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EDITORIAL
con gran aceptación por parte de los agricultores, y que contará 
con el apoyo financiero de Fundación Caja Rural de Granada y, 
de nuevo, con la colaboración de las empresas BASF Vegetable 
Seeds Nunhems, y Koppert Biological Systems. 

Hemos podido seguir formando a agricultores, de la mano de 
la Universidad de Almería y de los grandes profesionales que 
conforman la empresa TIMAC Agro, colaboradores especiales 
de este curso, mediante la acción formativa “Fertirrigación de 
Cultivos Mediterráneos”, que fue financiada por Caja Rural de 
Granada.

Hemos seguido fomentando el control biológico y la instalación 
de hoteles para insectos en un precioso y gratificante proyec-
to llevado a cabo con los niños del colegio Nuestra Señora de 
las Nieves, de la localidad de Trevélez, donde vimos reconocido 
nuestro trabajo de la mano de su ayuntamiento, representado 
por su alcalde.

También hemos podido finalizar nuestra II Edición del Circuito 
de Plogging Fundación Miguel García Sánchez, con la conse-
cución de 8 concentraciones para limpieza de residuos inor-
gánicos de entornos naturales a lo largo de distintas localidades 
de Granada y Almería, y con una gran aceptación y número de 
participantes. Tenemos que agradecer, de nuevo, la financiación 
ofrecida por CajaGranada Fundación y Caixabank.

Por último, tenemos el placer de presentar nuestro proyecto
DEJAHUELLA, beneficiario de la Convocatoria UAL Transfiere 
2021, de la Universidad de Almería, “como ayuda a la transfe-
rencia de investigación orientada a los sectores estratégicos de 
la provincia de Almería”, que cuenta también con financiación de 
Fundaciones Cajasur, que estamos seguros prestará una gran 
contribución a nuestro sector.

Para finalizar, no podemos dejar pasar la oportunidad de mos-
trar nuestro agradecimiento a todas las instituciones privadas 
que siguen apostando por Fundación Miguel García Sánchez 
como muestra de su compromiso con el campo y su alineación 
con el resto de valores y objetivos de la misma, y que permi-
te que nuestros proyectos salgan adelante, como es el caso de 
WORLD VYPMAR (En Box), Infia, Herogra Group y los reciente-
mente incorporados a nuestro equipo, Agrupa Inver, Zenagro, 
Entonova y Sur Seeds, todas ellas de Grupo Inver.

Miguel García Puertas
Presidente de
la Fundación MGS
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Lo primero que les llamará la atención, al 
tener en las manos este ejemplar, es que 
lo que nació siendo un suplemento, se ha 
convertido en una revista con identidad 
propia y gran cantidad de contenidos que 
vienen a reflejar el trabajo diario en busca 
de la consecución de nuestros objetivos.

A pesar de las dificultades que ha con-
llevado la pandemia ocasionada por la 
COVID-19, hemos conseguido continuar 
con la puesta en marcha y seguimiento 
de nuestros proyectos. Prueba de ello 
es que, por fin, pudimos celebrar el viaje 
para los 10 vencedores de la “I Edición 
del Premio a la Excelencia y Buenas 
Prácticas Fundación MGS”, donde ha 
sido fundamental el apoyo económi-
co e institucional de entidades como 
CajaGranada Fundación y Caixabank, 
además de las empresas BASF Vegeta-
ble Seeds Nunhems, y Koppert Biolgical 
Systems, cuya acogida y trato a los agri-
cultores premiados y sus acompañantes, 
durante el viaje, no hay palabras para 
describir y agradecer. 

Así mismo, hemos podido presentar e ini-
ciar la II Edición del citado premio, 
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Porque sabemos que aplicando nuestro conocimiento y cuidado hoy,
recogeremos mucho más de lo esperado mañana.
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VIAJE PARA PREMIADOS EN LA
I EDICIÓN DEL PREMIOA LA EXCELENCIA Y BUENAS 
PRÁCTICAS ORGANIZADO POR FUNDACIÓN MGS
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El pasado mes de septiembre pudimos, finalmente, llevar a cabo el viaje para los 10 vencedores de la I Edi-
ción del Premio a la Excelencia y Buenas Prácticas de Fundación Miguel García Sánchez, al que pudieron 
unirse acompañantes de cada uno de los premiados.

Esta I edición del premio fue patrocinada por CajaGranada Fundación y CaixaBank, a los que agradecemos 
su inestimable y evidente apoyo y compromiso con el sector agrícola. Así mismo, pudimos contar con la 
colaboración de las empresas BASF Vegetable Seeds Nunhems, y Koppert Biological Systems, cuyos re-
presentantes, Miguel Espinosa, gestor de Grandes Cuentas, en Iberia, de BASF Vegetables Seeds y Juan 
Carlos Rodríguez, delegado comercial de Koppert en Almería, Granada y Málaga, nos acompañaron du-
rante todo el viaje, colaborando con el grupo y su organización, integrándose como dos miembros más de 
una gran familia.

DÍA 1

Iniciamos el primer día del viaje en la ciudad alemana de Düsseldorf, donde celebramos una estupenda co-
mida, para posteriormente dirigirnos a la preciosa ciudad holandesa de Roermond, donde pudimos visitar la 
ciudad, celebrar una agradable cena y descansar para la intensa jornada que nos esperaba el día siguiente.
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DÍA 2

El Segundo día de viaje, comenzamos con las visitas 
técnicas programadas, siendo la primera a la sede 
central de la empresa BASF Vegetables Seeds.
 
Iniciamos la misma con una bienvenida por el Vice-
presidente Frank Claessens en el Castillo icono de 
la Empresa, e iniciamos el Tour por las instalacio-
nes en varios grupos y siguiendo todas las medidas 
de higiene y seguridad necesarias.
 

Tuvimos la oportunidad de ver cuatro areas muy re-
presentativas e importantes del negocio del mundo 
de las semillas desde la zona de recepción y acopio 
de las producciones de distintas zonas del mundo 
y su tratamiento, incluyendo limpieza, preparación 
y priming. Tambien se pudo presentar y enseñar 
los procesos de calidad que, de forma estricta y mi-
nuciosa, llevan a cabo con sus variedades, además 
de poder ver in situ las más avanzadas mejoras de 
innovación como su area de Mejora a nivel Celular. 
Acabamos con la visita a las instalaciones de Alta 
Tecnologia “Greenex” en las que pudimos ver el 
nivel tecnologico en el que están trabajando, todo 
ello corientado a su claro compromiso de ayudar a 
sus colaboradores en la contribución de proveer de 
una alimentación saludable y sostenible de la que 
podamos disfrutar. Para hacerlo entretenido y lo 
más ameno posible, además de efectivo y divertido, 
se llevo a cabo la jornada moviendonos en bicicleta.
 
Para finalizar nuestra experiencia durante el al-
muerzo nos acompañó Vicente Navarro, presiden-
te de BASF Vegetables Seeds.
 
En declaraciones de Miguel Espinosa: “En BASF Ve-
getables Seeds tuvimos la gran experiencia de vivir y 
compartir con un grupo fantastico de personas, de 
la mano de Fundación Miguel García Sanchez, un 

gran viaje donde visitamos nuestras instalaciones en 
Holanda. Fue y sigue siendo algo que persiste en el 
tiempo en las personas que desde nuestra empresa 
tuvimos la suerte de compartirlo, sabemos porque 
así también se nos ha trasmitido por las personas 
que estuvieron ese dia con nosotros, que estan satis-
fechos y contentos con lo acontecido, que en nues-
tro afán de enseñar quienes somos y que es lo que 
hacemos, apreciaron nuestra hospitalidad y nuestro 
profesionalismo. Me gustaria decir que lo que con-
virtió la jornada en especial fue la calidad humana

que recibimos de todos ellos, nos hizo sentir que era 
un grupo único y nos recompensó emocionalmen-
te y confirmó la filosofia y la forma de entender las 
relaciones con nuestros colaboradores y amigos. 
Gracias por tener ese gran día a todos aquellos que 
fuisteis participes de la familia BASF Nunhems”.

 

Es difícil explicar con palabras la calidez, cariño, 
sencillez y profesionalidad ofrecida por todos los 
trabajadores que nos atendieron y acogieron, ha-
ciendo mención especial a Carin Stroeken y Henri 
Van Hassel, a los que se lo agradecemos especial-
mente. 

Por la tarde, pudimos visitar la preciosa ciudad de 
Delft.
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DÍA 3

En nuestro tercer día, tuvimos la ocasión de visitar la sede central de la empresa Koppert Biological Sys-
tems, colaboradora de nuestra Fundación.

Durante la visita, Koppert mostró, con total transparencia, sus procesos de producción, investigación y con-
trol de calidad. Del mismo modo, los participantes en el viaje pudieron realizar una visita guiada al Centro 
de Experiencia de Koppert, un vanguardista museo interactivo que permite conocer la estrecha relación 
entre las plantas, el suelo y los enemigos naturales. “El mundo necesita una agricultura 100% sostenible y 
Koppert está comprometido con ese objetivo. Para cumplirlo, necesitamos la ayuda de agricultores de 
excelencia que sirvan de inspiración y modelo a seguir para otros muchos. Juntos, estamos contribuyen-
do a mejorar la salud de las personas y del planeta”, añadió Juan Carlos Rodríguez, quien valora muy posi-
tivamente la labor que lleva a cabo Fundación Miguel García Sánchez para fomentar el control biológico y 
la agricultura respetuosa con el entorno y con los recursos naturales.

La visita a las instalaciones centrales de Koppert en Holanda representó la culminación del compromiso 
diario de Koppert con aquellos agricultores de la costa de Granada que están siendo capaces de convertir 
la zona en un referente internacional de buenas prácticas y agricultura sostenible. “Con este viaje, hemos que-
rido contribuir a reconocer el buen trabajo realizado por los productores que están protagonizando un cambio 
sustancial en la forma de hacer las cosas y mejorando cada día la reputación de la agricultura granadina y la 
sostenibilidad del modelo local de producción”, explica Juan Carlos Rodríguez.

Igualmente fue increíble la acogida recibida por parte de sus trabajadores y representantes, especialmente 
por parte de Boaz Oosthoek y Bram Klapwijk, a los que agradecemos especialmente el cariño recibido.
Por la tarde, pudimos visitar la preciosa ciudad de Ámsterdam.
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DÍA 4

En nuestra cuarta jornada, tuvimos la ocasión de visitar dos de los pueblos más característicos y em-
blemáticos de los Países Bajos, en concreto, Zaanse Schans y Marken, donde nuestros agricultores 
pudieron disfrutar de la belleza y gastronomía de la Holanda más rural.

Reiteremos, de nuevo, el apoyo prestado por las empresas BASF Vegetables Seeds y Koppert Bio-
logical Systems, así como sus trabajadores, y el inestimable patrocinio recibido por CajaGranada 
Fundación y CaixaBank.
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CONVOCATORIA DE LA
II EDICIÓN DEL PREMIO A LA
EXCELENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS EN LA AGRI-
CULTURA
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Por último, señaló que considera que “nuestra 
Fundación está haciendo una labor muy impor-
tante por una agricultura responsable y sosteni-
ble, contribuyendo a que las provincias de Alme-
ría, Málaga y Granada, continúen siendo el sostén 
de creación de empleo y de riqueza en el futuro”.
 
Por su parte, Marina González manifestó que 
“desde Fundación Caja Rural de Granada estamos 
volcados en la formación continua en la agricultu-
ra, en la innovación de técnicas agrícolas y en la 
investigación de los productos, queriendo devol-
ver a los ciudadanos de una forma altruista, parte 
de las ganancias obtenidas por nuestra entidad 
financiera, creyendo que, apoyando esta iniciati-
va, estamos cumpliendo dicho objetivo”.
“Desde Fundación Caja Rural de Granada promo-
vemos proyectos innovadores y que busquen la 
excelencia, y, por tanto, estamos encantados de 
que Fundación Miguel García Sánchez haya con-
tado con nosotros para este proyecto, haciéndo-
lo con toda la ilusión y convencidos del beneficio 
que supondrá, tanto para los participantes, como 
para el sector agrícola en general”. Por último, 
transmitió su enhorabuena por esta iniciativa que 
consideró “tan interesante”.

Miguel Espinosa, agradeció a Fundación Miguel 
García Sánchez permitirles participar en este 
proyecto, junto con empresas como Koppert y 
entidades como Fundación Caja Rural de Gra-
nada, resaltando que “BASF Vegetables Seeds tie-
ne como motivación el hacer de la alimentación 
Saludable y Sostenible una experiencia de la que 
disfrutar para la gente, nuestros colaboradores y 
el mundo, y es por ello por lo que, desde nues-
tro primer contacto y conversaciones iniciales con 
Fundación Miguel Garcia Sanchez, nos sentimos 
identificados con ella por los valores que repre-

Fundación Miguel García Sánchez junto con Funda-
ción Caja Rural de Granada, patrocinadora del pro-
yecto, y la colaboración de las empresas BASF Vege-
tables Seeds y Koppert, han convocado la ‘II Edición 
del Premio a la Excelencia y Buenas Prácticas’ para 
agricultores de Granada, Málaga y Almería que culti-
ven subtropicales y hortalizas.
 
Al acto de presentación asistieron Marina González, 
directora de Zona Sur de Caja Rural de Granada, 
Miguel Espinosa, gestor de Grandes Cuentas, en 
Iberia, de BASF Vegetables Seeds y Cristina Prados, 
técnico comercial de Koppert. Por parte de Funda-
ción Miguel García Sánchez, participaron Jesús Gar-
cía, patrono de la fundación y consejero delegado 
de Grupo La Caña y su director ejecutivo, Samuel 
Ortega.
 
Jesús García, en su intervención, mostró su agrade-
cimiento a Fundación Caja Rural de Granada “por 
su apoyo a esta iniciativa”, y a las empresas colabo-
radoras, BASF Vegetables Seeds y Koppert, “por 
apostar por la Fundación desde el primer momento, 
por el hecho de que vuelven a colaborar con nosotros 
en esta edición del premio, así como para acoger tan 
bien a los agricultores premiados en el viaje corres-
pondiente a la I Edición”.

Remarcó que “el objetivo de Fundación, desde el prin-
cipio, y de este proyecto en concreto, ha sido apostar 
por la agricultura del futuro. La agricultura, hasta 
ahora, ha tenido que hacer un importante esfuerzo 
por su desarrollo y por adaptarse a las necesidades 
del mercado, marcando el camino que deben seguir 
las nuevas generaciones. También es importante que 
la gente que trabaja a día de hoy, y que lleva muchos 
años haciendo las cosas muy bien, se vean reconoci-
dos en su trabajo y sirvan de ejemplo para las citadas 
nuevas generaciones.”
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senta y promulga, lo saludable, la responsabilidad 
personal y corporativa, defender la excelencia en el 
trabajo realizado, promover el consumo de produc-
tos creados con respeto por el medio ambiente y la 
sostenibilidad. Es por ello, que desde BASF Vegetables 
Seeds nos complace seguir colaborando en esta se-
gunda Edición de los Premios a la Excelencia. Enten-
demos esta colaboración como algo más que un estar 
al lado de la Fundación MGS. Nuestro compromiso es 
de convicción, y de un camino a recorrer juntos”.

Por último, indicó su intención de “seguir colaboran-
do en el futuro con Fundación MGS y con este proyec-
to, en particular”, manifestando su satisfacción per-
sonal por poder continuar este camino juntos.

 Por su parte, Cristina Prados, comenzó su interven-
ción dando las gracias a la Fundación y señalando 
que “los objetivos de la Fundación son fundamentales 
para Koppert, porque coinciden con los de nuestra 
empresa, que lleva más de 50 años apostando por 
una agricultura sostenible, por proporcionar herra-
mientas que ayuden a unos cultivos más limpios, a 
favorecer la convivencia con la naturaleza e intentar 
mantenerla lo más autóctona posible, por lo que la 
línea de trabajo es la misma. Los agricultores que han 
puesto en marcha esta forma de cultivar, merecen 
este reconocimiento y la Fundación se lo ha dado y 
está fomentando que la gente conozca ese método de 
trabajo, además de seguir ayudando a conseguir una 
agricultura más sostenible”. Terminó su intervención 
dando las “gracias a la Fundación por pensar en Ko-
ppert”, al participar en la misma idea de agricultura.
 
Por último, Samuel Ortega, manifestó que conside-
raba que no podían tener unos mejores compañeros 
de viaje, tanto Caja Rural de Granada, a través de su 
Fundación, como el de las empresas colaboradoras, 
BASF Vegetables Seeds y Koppert, que “están com-
pletamente alineados con nuestros valores”. 
Agradeció su colaboración, en la primera edición y, 
particularmente, en el viaje para los premiados que 
tuvo lugar en septiembre”.

 

En la actualidad se están auditando las fincas de los 
candidatos para su valoración posterior por parte 
del jurado, cuyos miembros son Marina González, 
directora de Zona Sur de Caja Rural de Granada. 

David López, director nacional de la rama alimen-
taria de SGS; Juan Reca, director del centro de in-
vestigación CIAMBITAL de la Universidad de Alme-
ría; Emilio Maldonado, director del departamento 
de Agricultura de Grupo La Caña y Samuel Ortega, 
director ejecutivo de Fundación MGS.
 
Los premios consisten en un viaje para que los diez 
agricultores seleccionados asistan a jornadas inter-
nacionales de transferencia de experiencias y forma-
ción, en los Países Bajos, con visitas técnicas progra-
madas a las instalaciones de las empresas Koppert y 
BASF Vegetables Seeds.
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INSPIRADA EN LA NATURALEZA:
KOPPERT ESTRENA IMAGEN DE MARCA05 

Koppert presentó a mediados 
del mes de enero su nueva iden-
tidad visual en todo el mundo. 
La empresa de origen holandés, 
que lidera el control biológico 
de plagas y enfermedades en la 
agricultura, ha crecido y evolucio-
nado enormemente desde que 
se fundó en 1967. Por lo tanto, 
después de 30 años utilizando 
el mismo logotipo, era hora de 
una actualización, para lograr 
una nueva imagen de marca que 
exprese fielmente la conexión 
permanente de Koppert con la 
Naturaleza.
 
“Nuestra misión de contribuir a la 
salud de las personas y del plane-
ta asociándonos con la Naturaleza 
nos ha llevado a donde estamos 
hoy: una organización sólida im-
pulsada por un propósito con 
sólidos valores fundamentales. 
Nuestra nueva imagen de marca 
refleja esa misión y valores. Esto 
asegurará que todo aquello en lo 
que creemos se refleje coherente-
mente en la forma en que nos co-
municamos”, explica Juan Carlos 
Rodríguez, delegado comercial 
de Koppert para Almería, Grana-
da y Málaga.
 
“Para hacer que nuestro mundo 
sea más sostenible, necesitamos 
formas de crecimiento que sean 
seguras y saludables. Nuestro ob-
jetivo es una agricultura 100% sos-
tenible. Trabajamos junto con pro-
ductores y agricultores para lograr 
este objetivo. Nuestra nueva iden-

tidad visual garantiza una imagen 
poderosa en todos los mercados 
globales y confirma la dedicación 
y el compromiso de Koppert para 
proporcionar una gama integral 
de soluciones biológicas en una 
amplia gama de cultivos”, añade 
Juan Carlos Rodríguez.

Mucho más que un logotipo

La nueva identidad visual de 
Koppert es un buen ejemplo 
de cómo el diseño gráfico sirve 
para identificar una imagen de 
marca empresarial y al mismo 
tiempo expresar toda una gama 
de mensajes que transmiten 
los valores de la empresa.

El desafío no era nada sencillo, 
pero los directivos de Koppert sí 
tuvieron clara una idea desde el 
principio: la nueva identidad vi-
sual tendría que comunicar de 
forma muy clara que Koppert 
es una empresa con una per-
manente conexión con la Natu-
raleza.
 
El resultado final ha sido todo 
un éxito. La nueva identidad 
visual de Koppert solo utiliza 
colores reales que existen en la 
naturaleza. El icono de marca, la 
letra K, se ha diseñado de forma 
completamente simétrica para 
que la mitad superior recuerde a 
los tallos de una planta y la mitad 
inferior a las raíces. Todo, para 
expresar que Koppert presta la 
misma atención al control bioló-
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gico en la parte aérea de la planta y en el suelo. Pero aún hay más. Si dividimos la K en dos mitades, 
a derecha e izquierda, descubrimos la forma de un libro abierto, para simbolizar el conocimiento 
especializado en control biológico que Koppert lidera desde hace más de medio siglo en todo el 
mundo. Tampoco es casualidad que la K apunte descaradamente hacia delante, ya que transmite el 
objetivo de innovación constante. Sin duda, una identidad visual hecha para seducir por una buena 
causa: mejorar la salud de las personas y del planeta.
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DEL CONTROL BIOLÓGICO Y HOTELES PARA
INSECTOS EN SIERRA NEVADA
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El Día Mundial del Medio Ambiente, tiene la fina-
lidad de sensibilizar a la población mundial acerca 
de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas 
y fomentar el respeto al medioambiente y motivar 
a las personas para que se conviertan en agentes 
activos del desarrollo sostenible y de protección 
del mismo.

En el año 2021 el tema central fue «Reimagina, 
recupera, restaura», donde restaurar los ecosis-
temas significa prevenir, detener y revertir el daño 
que causa el ser humano a la naturaleza, pasando 
de explotarla a curarla.
 
El Día Mundial del Medio Ambiente 2021, que 
este año contó con Pakistán como país anfitrión, 
exigió acciones urgentes para devolverle la vida a 
nuestros ecosistemas dañados, pero también in-
cluye las muchas pequeñas acciones que todos 
podemos realizar, todos los días, como son las de 
cultivar árboles, reverdecer nuestras ciudades, re-
poblar nuestros jardines con especies silvestres o 
limpiar la basura de los ríos y costas.
 
Es por ello que, entre otras cosas, desde Naciones 
Unidas, se invite a los profesores a educar en va-
lores naturales y a los jóvenes a alzar la voz por 
el futuro del planeta.
 
En esa línea, y dentro del proyecto para el fomento 
del control biológico y la instalación de hoteles 
para insectos en Sierra Nevada, donde Funda-
ción MGS colabora con el Colegio Público Nues-
tra Señora de las Nieves de Trevélez, organiza-
mos distintas actividades con los niños del colegio.

La primera consistió en una jornada de concien-
ciación y formación ambiental donde participaron 
todos los niños del colegio.

Para dicha jornada, contamos con la inestimable 
colaboración de la empresa especializada en Con-
trol Biológico, Koppert España, a través de su 
técnico Juancho Palomo, y con Grupo La Caña, 
a través de sus técnicos Carlos Mota y Txomin 
Jiménez.

La visita comenzó con una excursión con alumnos 
de 1º y 2º de Secundaria, y edades comprendidas 
entre los 12 y 14 años, en la que nos acompañó la 
profesora Mercedes de la Rosa y la propia direc-
tora del colegio, Montserrat García, donde pudi-
mos observar y reconocer multitud de plantas e 
insectos autóctonos, distinguiendo cuál de ellos 
resultan beneficiosos para el ser humano en ge-
neral, y para las hortalizas en particular, incidiendo 
especialmente en el cultivo del tomate, mayorita-
rio en la zona. 
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Posteriormente, se realizaron visitas a las distintas aulas del colegio donde se obsequió a los pequeños con 
artículos de regalo, cortesía de Koppert España, y se les mostró tanto colmenas de abejorros, utilizados para 
la polinización de las plantas, como otros insectos, como “Nesidiocoris Tenuis”, eje principal de la estrategia de 
control biológico en tomate,“Orius Laevigatus”, para el control de trips en distintos cultivos hortícolas,“Aphidius 
Colemani Parasitoide”, encargado del control de pulgones y arácnidos como “Ambliseius Swirskii”, ácaro cuyo 
uso está muy generalizado para el control de mosca blanca y trips en distintos cultivos. 

La segunda jornada culminó con una preciosa excur-
sión donde se llevó a cabo la colocación de los ho-
teles para insectos donados por Fundación MGS y 
montados por pequeños grupos de niños del colegio.

ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR EL AYUNTA-
MIENTO

Debido a la puesta en marcha de estas iniciativas en 
el pueblo de Trevelez y en agradecimiento a nuestro 
apoyo, nuestro presidente, Miguel García Puertas, 
recibió una placa por parte del alcalde de Trevélez, 
Adrián Gallego.
En el acto nos acompañó la directora del CEIP Nues-
tra Señora de las Nieves, Montserrat García, que 
ha participado y apoyado el proyecto, desde el pri-
mer momento. Desgraciadamente, nuestra amiga e 
impulsora del proyecto, Alicia López Rodríguez, no 
pudo asistir y la que echamos mucho de menos.
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CURSO: “FERTIRRIGACIÓN DE CULTIVOS MEDITE-
RRÁNEOS”07 

Con el objetivo de seguir contribuyendo a la profesionalización de los agricultores, Fundación Miguel 
García Sánchez puso en marcha una acción formativa organizada junto con la Universidad de Almería, 
la colaboración especial de la empresa Timac AGRO y financiada por Caja Rural de Granada.
 
El curso, denominado “Fertiirrigación de Cultivos Mediterráneos”, tuvo como objetivo la formación de 
los agricultores en el manejo eficiente y sostenible de la fertiirrigación en los cultivos de la cuenca 
mediterránea de Granada y Almería, particularmente los frutales subtropicales y las hortalizas de in-
vernadero.

PRESENTACIÓN

Al acto de presentación, acudieron Jesús García, Consejero Delegado de Grupo La Caña y Patrono de la 
Fundación, Marina González, Directora de Zona de Caja Rural de Granada, Diego Luis Valera, Vicerrector 
de Investigación e Innovación de la Universidad de Almería, Juan Reca, Director del curso y del Centro de 
Investigación CIAIMBITAL, también de la Universidad de Almería, y Samuel Ortega, Director Ejecutivo de 
Fundación Miguel García Sánchez.
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Jesús García remarcó “la gran no-
ticia que supone poder retomar las 
acciones formativas de Fundación 
para cumplir uno de nuestros ob-
jetivos más importantes como es 
la sostenibilidad, de manera que 
nuestra agricultura pueda asegu-
rar su futuro y, en consecuencia, 
seguir siendo el motor económico 
de las provincias de Granada y Al-
mería. Pretendemos que el agricul-
tor pueda producir más y con me-
jor calidad, aplicando los menores 
recursos posibles. En ese sentido, 
este curso cumple perfectamente 
con los objetivos, al ser el agua uno 
de los recursos más escasos con los

que contamos, junto con los nu-
trientes que aplicamos a nuestras 
plantas”. “Agradezco especialmen-
te la colaboración por parte de 
Caja Rural de Granada, por su con-
tinuidad y especial sensibilidad por 
ayudar a los agricultores, a Diego 
Luis Valera y Juan Reca, como re-
presentantes de la Universidad de 
Almería, por la gran colaboración 
existente entre ambas partes y a 
Timac AGRO, por su apoyo y ayuda 
para trasladar sus conocimientos 

prácticos a los agricultores”. Así 
mismo, recalcó su agradecimiento 
al resto de colaboradores que es-
tán acompañando a la Fundación 
y que están haciendo fácil avanzar 
en el camino que queremos reco-
rrer como son las empresas Nun-
hems, Koppert, Econatur, Hero-
gra, Syngenta, World Vypmar y 
Fertinagro.
 
Marina González declaró que 
”desde Caja Rural estamos com-
prometidos y volcados en la labor 
social y en la formación continua-
da, especialmente del sector agrí-
cola, y pretendemos reforzarlo

apoyando este evento aportando 
nuestro granito de arena, por-
que hay mucho por hacer. Desde 
nuestra entidad queremos devol-
ver a los ciudadanos, de manera 
altruista, parte de las ganancias 
generadas de nuestra actividad 
financiera y creemos que apoyan-
do actividades, como puede ser la 
formación del sector de la agricul-
tura, estamos cumpliendo con ese 
objetivo”.
Diego Luis Valera quiso “remarcar 

la excelente colaboración que tiene 
Fundación Miguel García Sánchez 
con la Universidad de Almería” 
Así mismo, declaró que “para la 
Universidad es estratégico ir de 
la mano de Fundación, además 
de grupos tan importante como 
Grupo La Caña, para transferir 
todas las investigaciones que lleva 
a cabo la Universidad de Almería 
y, así, poder orientar la investiga-
ción, de los 128 grupos con los que 
cuenta, para realizar trabajos que 
solucionen problemas reales del 
campo. Ha aprovechado para “fe-
licitar públicamente el trabajo que
hace Fundación Miguel García 

Sánchez, que ha inspirado a otros 
grandes grupos empresariales a 
constituir fundaciones similares y 
con objetivos, prácticamente idén-
ticos”. Por último, indicó que “Me 
parece fundamental las líneas que 
sigue Fundación y que durante su 
andadura ha hecho un trabajo 
magnífico, y muy reconocido, que 
ha dado pie a poner en marcha 
proyectos de investigación común”.
 
Juan Reca; recalcó que “todas las 
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acciones que hemos puesto en 
marcha junto con la Fundación 
han tenido el mismo objetivo, la 
Sostenibilidad, con, no solo una 
agricultura más limpia y eficiente, 
sino por el respeto por el entorno y 
el medioambiente”.

Desarrollo del curso

El curso se planteó con una do-
ble orientación teórica y práctica. 
Desde el punto de vista teórico, 
investigadores de la UAL, expu-
sieron al agricultor los fundamen-
tos de las buenas prácticas agríco-
las para realizar una fertirrigación 
racional, así como los resultados 
de las investigaciones más recientes sobre el tema. Desde el punto de vista práctico, se trató de proporcionar 
al agricultor el punto de vista de las empresas del sector y las soluciones y productos comerciales disponibles 
en el mercado. Para ello, el curso contó con un elenco de profesorado especializado proveniente tanto del 
mundo académico, como son los profesores e investigadores del Centro de Investigación CIAIMBITAL, así 
como con ponencias de un grupo de técnicos y expertos de la empresa TIMAC-AGRO, que está en contacto 
directo con el sector y desarrolla nuevas soluciones de fertirrigación de cultivos.

En la jornada de clausura del curso se realizó una visita técnica a la finca experimental de la fundación 
UAL-ANECOOP y a las instalaciones y laboratorios del Centro de Investigación CIAIMBITAL.

Colaboración de Timac Agro

TIMAC AGRO España, compañía dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de fertilizantes, bioes-
timulantes y biofertilizantes, con más de 100 años de experiencia en el sector y líder del mercado nacional 
de fertilizantes especiales, continúa trabajando y prestando especial atención a la transferencia de conoci-
miento, de ahí que los alumnos pudieran disfrutar y adquirir conocimientos basados en la experiencia de 
campo que, día a día, los más de 220 Asesores Técnicos de Campo de TIMAC AGRO trabajan junto a los 
agricultores en los distintos tipos de cultivos de la geografía española.

Las ponencias que se llevaron a cabo por parte de los integrantes de TIMAC AGRO fueron las siguientes:

1) D. Antonio Cutillas Lozano (Director de Ventas), esbozó los nuevos retos que se plantean en la agricultu-
ra y comentó algunos cambios relevantes que se van a producir en las próximas décadas que, obviamente, 
tendrán su impacto en el funcionamiento de las economías y las sociedades.

2) Dña. Mª del Mar López Pérez (Directora Regional Almería), estuvo enfocada en las nuevas soluciones 
que ya se están trabajando en campo como alternativas a la agricultura convencional y que tienen como ob-
jetivo la transformación hacia una agricultura sostenible, dando así cumplimiento a las directrices marcadas 
por la UE (Agenda 2030, Pacto Verde Europeo, etc.).
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3) D. José Manuel Caballero Campaña (Responsable de Mercado), se centró en mostrar la importancia de 
una correcta interpretación de los análisis de suelo y agua.

4) D. Diego Juárez Arnedo (Jefe de Producto). impartió una parte teórica sobre el ciclo de la materia orgá-
nica, las propiedades físicas, químicas y biológicas, así como los componentes activos más destacables y su 
relación con la planta y la rizosfera.
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FUNDACIÓN MGS, GRUPO LA CAÑA, 
FUNDACIONES CAJASUR Y LA UNIVERSIDAD 
DE ALMERÍA, SE DAN LA MANO PARA
DESARROLLAR EL PROYECTO DEJAHUELLA

08 

Fundación Miguel García Sánchez y la Universidad de Almería, han firmado un convenio para la puesta en 
marcha del proyecto de investigación y desarrollo “EVALUACIÓN, DETERMINACIÓN Y MEJORA DE LAS HUELLAS 
HÍDRICA Y DE CARBONO DE LOS CULTIVOS DEL LITORAL MEDITERRÁNEO (DEJAHUELLA)”. Mediante dicho con-
venio, la Universidad de Almería se compromete a cofinanciar el proyecto, al haber sido uno de los benefi-
ciarios de la convocatoria UAL Transfiere 2021, como ayuda a la transferencia de investigación orientada a 
los sectores estratégicos de la provincia de Almería.
 
La firma tuvo lugar en el Edificio del Rectorado de la Universidad de Almería por Carmelo Rodríguez Torre-
blanca, rector de la Universidad de Almería y Jesús García Puertas, patrono de Fundación Miguel García 
Sánchez y consejero delegado de Grupo La Caña.
 
El objetivo principal de este proyecto, en pro de la sostenibilidad del planeta, es desarrollar una herramienta 
informática, mediante una metodología simple, eficiente, transparente y objetiva, para determinar, con el 
menor conjunto de datos requeridos, dos indicadores clave para evaluar la eficiencia del uso del agua en la 
agricultura y el impacto de ésta en la emisión de gases de efecto invernadero, como son la Huella Hídrica y 
la Huella de Carbono.
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La realización del proyecto va a contribuir a ga-
rantizar la sostenibilidad del sistema agrario me-
diterráneo, aportar valor añadido y diferenciar 
sus productos agrícolas, en el cada vez más com-
petitivo mercado europeo, donde los consumi-
dores tiene en cuenta la sostenibilidad ambiental 
como argumento para adoptar sus decisiones de 
compra.
 
En el equipo del proyecto participará un gran 
equipo de investigadores de la Universidad de 
Almería, personal de Fundación MGS y de Gru-
po La Caña, con la colaboración, éste último, 
de sus departamentos Técnico Agronómico 
y de I+D+i para contribuir, con su know-how, 
en el desarrollo de la herramienta informática, la 
caracterización de las explotaciones y asesora-
miento al agricultor.
 

La firma de este convenio, refuerza la creciente 
colaboración entre la Universidad de Almería y 
Fundación Miguel García Sánchez, sumándose 
a otros proyectos y acciones de formación orga-
nizadas conjuntamente para contribuir a la pro-
fesionalización del sector agrícola en Andalucía 
y especialmente de las provincias de Granada, 
Málaga y Almería.

Además de los firmantes, al acto acudieron, por 
parte de la Universidad de Almería, Diego Luis 
Valera, Vicerrector de Investigación e Inno-
vación, Juan García, Vicerrector de Posgrado, 
Empleabilidad y Relaciones con las Empresas 

y Juan Reca Cardeña, director de CIAIMBITAL 
y representante del equipo investigador. Por 
parte de Cajasur, asistieron Gema Natoli Rojo, 
directora territorial Andalucía Oriental, Jose Án-
gel Miguel Fernández, director de zona Almería 
y Antonio García Díaz, director empresas e ins-
tituciones Granada y Almería.
 
El rector de la Universidad de Almería, Carme-
lo Rodríguez, se mostró satisfecho por la firma 
de este convenio que impulsará la transferencia 
de conocimiento e investigación que viene reali-
zando la UAL, y más concretamente en un sector 
que es prioritario para nuestra provincia como es 
la agricultura. “Con este convenio se trata de velar 
por la sostenibilidad del sistema agrario, conside-
rado uno de los mayores motores económicos y 
sociales de nuestro entorno; y que mejor que

nuestros investigadores y personal de Fundación 
Miguel García Sánchez y de Grupo La Caña para 
aportar el valor añadido que este sector necesita 
con el fin de ser competitivo y medioambiental-
mente sostenible”.
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Jesús García, patrono de Fundación Miguel 
García Sánchez y consejero delegado de Grupo 
La Caña, en su intervención, valoró la “importan-
cia de la colaboración, tanto de Fundación Miguel 
García Sánchez, como de Grupo La Caña, con la 
Universidad de Almería”, mostró su “satisfacción 
porque este proyecto haya sido beneficiario de la 
Convocatoria UAL Transfiere 2021” e hizo espe-
cial énfasis en su agradecimiento a Fundaciones 
Cajasur, “por el apoyo económico recibido, sin el 
cual no hubiera sido posible su puesta en mar-
cha”.
 
Juan García, vicerrector de Posgrado, Emplea-
bilidad y Relaciones con las Empresas aseguró 
que “la estrategia de interacción con empresas e 
instituciones se refuerza con este contrato, máxi-
me cuando es con una entidad con la que ya 
mantenemos otras colaboraciones en el ámbito 
de la formación y prácticas de empresa, además 
se sitúa en las líneas estratégicas de nuestra uni-
versidad en el sector agroalimentario ligado a la 
sostenibilidad”.

APOYO ECONÓMICO DE FUNDACIONES
CAJASUR

Para la puesta en marcha de este proyecto, es 
fundamental la colaboración de Fundaciones 
Cajasur que, en cumplimiento de uno de sus fi-
nes fundacionales, como es “la protección y me-
jora del medioambiente para favorecer el desa-
rrollo socio-económico de Andalucía”, contribuirá 
económicamente con Fundación Miguel García 
Sánchez.
 
En representación de Fundaciones Cajasur, 
Gema Natoli, directora territorial en Andalucía 
Oriental, destacó que Cajasur y sus fundaciones 
“apoyan todo tipo de actividades que tengan un 
impacto positivo en el medio ambiente. Duran-

te el año pasado la entidad concedió más de 50 
millones de € en préstamos verdes a empresas, 
alineándose así con el compromiso de sostenibli-
dad del Grupo Kutxabank al que pertenecemos, 
referente en el sector financiero en esta materia”. 
Además, Natoli recordó “la implicación diaria de 
Cajasur con el desarrollo socioeconómico de An-
dalucía”.
 
Antonio García, director empresas e institu-
ciones Granada y Almería de Cajasur, por su 
parte, manifesto: “Para Cajasur apoyar, a través 
de sus Fundaciones, un proyecto con Fundación 
Miguel García Sánchez y la Universidad de Alme-
ría es una oportunidad de revertir al territorio, 
donde nuestro banco desarrolla su actividad, el 
calor y el cariño que cada cliente, y en este caso 
cada agricultor, deposita en nuestra Entidad Fi-
nanciera. Somos un Banco que se caracteriza por 
la especialización y la cercanía a sus clientes, con 
un Servicio Agrario con gran experiencia en Anda-
lucía, y unos servicios financieros tanto en su Red 
de oficinas como en Empresas e Instituciones de 
gran excelencia, por lo que desde estas páginas 
invitamos a todos los agricultores a que nos co-
nozcan y nos presenten sus proyectos de futuro”
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COMENTARIOS TÉCNICOS

Diego Luis Valera, Vicerrector de Investigación 
e Innovación de la Universidad de Almería, 
afirmó que “el proyecto se enmarca en la cre-
ciente colaboración y apuesta de la Universidad 
de Almería por el sector agroalimentario. Está 
enfocado en la agricultura intensiva del litoral 
mediterráneo, especialmente en las provincias 
de Málaga, Granada y Almería; alineado con los 
objetivos del Pacto Verde Europeo, proporcionan-
do a los agricultores una aplicación móvil para 
determinar la huella hídrica y de carbono de su 
explotación, permitiéndoles conocer el grado 
de eficiencia con la que utiliza sus recursos, así 
como el impacto que su actividad genera en las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. Sin duda, tam-
bién reforzará la imagen del sector, ayudando a 
las cadenas de distribución a posicionar nuestras 
frutas y hortalizas de primor”.
 
En palabras del Profesor de la Universidad de 
Almería Juan Martínez, investigador principal 
del proyecto, “su desarrollo va a contribuir a 
garantizar la sostenibilidad del sistema agrario 
mediterráneo, a aportar valor añadido y a dife-

renciar los productos agrícolas de la cuenca me-
diterránea en un mercado europeo cada vez más 
competitivo, donde los consumidores valoran la 
sostenibilidad ambiental como un argumento de 
peso para adoptar sus decisiones de compra”.

Por su parte, el profesor Juan Reca, director del 
Centro de Investigador CIAIMBITAL (Centro de 
Investigación en Agrosistemas Intensivos Medi-
terráneos y Biotecnología Agroalimentaria de la 
Universidad de Almería) y miembro del equipo 
investigador, considera que “el proyecto tiene un 
marcado carácter de investigación aplicada y se 
enmarca dentro de las actividades de Formación 
y Transferencia de Tecnología al sector agro-
alimentario intensivo, que son prioritarias para 
nuestro centro de investigación y, donde coinci-
dimos plenamente con los objetivos del resto de 
las instituciones que participan y cofinancian el 
proyecto como Fundación Miguel García Sánchez 
y Fundaciones Cajasur”.
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FINALIZADA LA II EDICIÓN DEL “CIRCUITO DE 
PLOGGING FUNDACIÓN MIGUEL GARCÍA
SÁNCHEZ”

09 

Después de la imposibilidad de celebrar concen-
traciones debido a las restricciones ocasionadas 
por la pandemia de la COVID-19, en el mes de 
octubre comenzamos nuestra andadura para la 
puesta en marcha de la II Edición del “Circuito 
de Plogging Fundación Miguel García Sánchez”, 
al haber sido beneficiarios de la “I Convocatoria 
medioambiental” organizada por CajaGranada 
Fundación y CaixaBank.

En el mes de marzo, podemos congratularnos de 
haber conseguido dar por conseguidos los objeti-
vos con datos que han superado todas nuestras 
expectativas.

DATOS

Una vez finalizadas las concentraciones, celebra-
remos una gala final donde se invitará a todas 
aquellas personas que hayan participado en, al 
menos, 4 de las 8 concentraciones realizadas.
Agradecemos encarecidamente la financiación 
por parte de CajaGranada Fundación y Caixa-
Bank, la colaboración de Grupo La Caña, espe-
cialmente de su empresa Caña Nature, de Ko-
ppert España, de la Escuela de Padres del Club 
de Atletismo Ciudad de Motril y de los distintas 
entidades locales y ayuntamientos involucrados, 
aprovechando para anunciar que ya estamos tra-
bajando para la puesta en marcha de la III Edición.

Celebrado entre los meses de octubre 
del 21 y marzo del 22

8 concentraciones: Torrenueva Costa, El 
Ejido, Motril (2), Castell de Ferro (2), Sa-
lobreña y Calahonda

Más de 25.000 Kg de residuos recogidos

Casi 800 participantes, con aproxima-
damente 300 niños
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FUNDACIONES CAJASUR FIRMAN UN ACUERDO 
DE COLABORACIÓN PARA APOYAR PROYEC-
TOS DE FUNDACIÓN MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ

10 

Fundaciones Cajasur, han suscrito un convenio de 
colaboración con Fundación Miguel García Sánchez 
para apoyar proyectos orientados a la protección y 
mejora del medioambiente.

El acto de firma se llevó a cabo en las instalaciones 
de Caña Nature, empresa dedicada a la elaboración 
de productos de quinta gama de Grupo La Caña. Al 
mismo asistieron Gema Natoli, directora territorial 
de Andalucía Oriental de Cajasur, Antonio García, 
director de empresas e instituciones Granada-Al-
mería de Cajasur, Javier Valverde, director de Caña 
Nature, Jesús García, consejero delegado de Gru-
po La Caña y patrono de Fundación Miguel García 
Sánchez y Samuel Ortega, director ejecutivo de la 
misma.

Fundaciones Cajasur tienen como finalidad el  fo-
mento del empleo, el apoyo a la economía social y 
el fomento de la actividad  emprendedora, así como 
la financiación de obras y actuaciones en los campos 
de los servicios sociales, la sanidad, la investigación, 
la protección y mejora del medio ambiente, la  en-
señanza, el patrimonio cultural e histórico y demás 
actuaciones en el campo de la cultura, así como cual-
quier otra de naturaleza análoga que favorezca el de-
sarrollo socio-económico de Andalucía.
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WORLD VYPMAR (EN BOX) MANTIENE SU 
COMPROMISO CON EL SECTOR AGRÍCOLA 
A TRAVÉS DE SU COLABORACIÓN CON 
FUNDACIÓN MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ.

11 

Fundación Miguel García Sánchez y la empresa 
WORLD VYPMAR (En Box) renuevan su alianza a tra-
vés de un nuevo convenio de colaboración median-
te el cual la compañía se alinea con los proyectos 
que lleva a cabo la Fundación, cuyos objetivos van 
orientados a la profesionalización y formación de 
los agricultores, 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.
 
Como manifestaba José Luis Vázquez, “Enbox es el 
claro ejemplo de que la mejor forma de crecer es junto 
a los clientes, a medida que satisfacemos sus nuevas 
necesidades. Con más de 30 años de experiencia en 
el sector del envase y embalaje, somos una empre-
sa familiar que ha conseguido alinear los valores de 

compromiso y esfuerzo con la evolución del sector, los 
nuevos hábitos de consumo y el relevo generacional. 
Esto ha hecho posible la apertura de nuevas líneas 
de negocio como la cadena de montaje y gestión de 
stock; la ampliación sistemática de las instalaciones 
(hasta inaugurar en 2014 un centro de 3.000 metros 
cuadrados de parcela y 2.250 metros cuadrados de 
nave construida en Motril); ser partner de la multina-
cional DS Smith e Indesla en las provincias de Grana-
da y Málaga y emprender nuevos retos como la trans-
formación digital y tecnológica de la empresa”.

Dentro de sus valores, destaca la implicación con el 
sector agrícola y su responsabilidad con el cuidado 
del medioambiente, coincidiendo, por completo, con 
los objetivos principales de Fundación Miguel García 
Sánchez.

Al acto de firma asistieron José Luis Vázquez, CEO 
de En Box, Miguel Ángel García, director de produc-
ción de Grupo La Caña, Miguel García, presidente 
de Fundación Miguel García Sánchez y Samuel Or-
tega, director ejecutivo de la misma.
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LA EMPRESA INFIA VUELVE A RENOVAR SU 
COMPROMISO DE APOYO A FUNDACIÓN MGS12 

La empresa Infia vuelve a renovar su compromiso de 
apoyo a Fundación Miguel García Sánchez convir-
tiéndose, así, en uno de los más fieles colaboradores 
de la misma, al identificar la alineación de sus objeti-
vos con los de Fundación.

Infia, a través de su programa de sostenibilidad está 
comprometida con la investigación continua y el de-
sarrollo de soluciones innovadoras que tengan como 
objetivo la reducción del impacto medioambiental de 
los procesos productivos. Los envases de plástico In-
fia dan un aporte significativo a la sostenibilidad ya 
que favorecen la reducción del desperdicio alimen-
tario.

El compromiso con sus clientes es la garantía de 
cumplimiento de cuatro objetivos fundamentales:

REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTA-
RIO

Su compromiso apuesta por el desarrollo de 
soluciones que optimicen la conservación del 
producto y reduzcan el desperdicio.

AMBIENTE

Las cestas Infia se caracterizan por el innova-
dor sistema de ventilación lateral, el denomi-
nado “F Concept”, que permite reducir en un 
25% las emisiones de dióxido de carbono en la 
atmósfera durante la fase de preenfriamiento 
de los productos hortofrutícolas. Además, gra-
cias a la nueva asa monomaterial y sin rema-
che de metal, toda cesta fabricada por Infia es 
actualmente 100% reciclable.

Beneficios:

· Reducir el uso de plásticos vírgenes evitando 
impactos ambientales relacionados con la ex-
tracción y refinación.

- Beneficios en términos de energía, uso de 
recursos y emisiones de gases de efecto inver-
nadero. 

  SEGURIDAD

La empresa está comprometida en todo mo-
mento con la aplicación de programas de pre-
vención y mejora de las condiciones laborales 
con el fin de proteger el bienestar de su plan-
tilla.

  INNOVACIÓN

En cuanto a generar nuevas soluciones y ofre-
cer al cliente productos de altos estándares de 
calidad y un rendimiento cada vez mejor.
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HEROGRA GROUP RENUEVA SU COMPROMISO 
CON LA FUNDACIÓN MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ13 

El compromiso refrenda el interés de ambas en-
tidades por la consecución de objetivos comu-
nes.

En las instalaciones de Caña Nature, empresa dedi-
cada a la elaboración de productos de quinta gama 
de Grupo La Caña, se ha formalizado la renovación 
del convenio de colaboración entre Fundación Mi-
guel García Sánchez y Herogra Group, mediante el 
cual la compañía se alinea a los proyectos que lleva a 
cabo la fundación, cuyos objetivos van orientados a 
la profesionalización y formación de los agricultores, 
la aplicación de nuevas tecnologías a la agricultura, 
así como el fomento de la agricultura ecológica, el 
control biológico y el cuidado del medioambiente.

Herogra Group, por responsabilidad Social Corpora-
tiva, asume la responsabilidad de generar un impacto 
positivo en la sociedad, por lo que invierte gran parte 
de su tiempo y recursos en desarrollar iniciativas que 
les ayuden a hacer realidad dicho compromiso. 

Así mismo, en base a su filosofía Beyond Agricultu-
re, que trata de poner en valor la importancia de la 
agricultura, y cómo esta influye en la sociedad, llevan 
años trabajando en el desarrollo de una agricultura 
sostenible, como parte de su ADN.

Todo ello, hace que los intereses de Herogra Group 
y Fundación Miguel García Sánchez, confluyan en la 
puesta en marcha de proyectos en común.

Al acto de firma asistieron Joaquín Romero y Anto-
nio Martín, vicepresidente y responsable de Mar-
keting y Comunicación de Herogra Group, respecti-
vamente, Javier Valverde, director de Caña Nature, 
Jesús García, consejero delegado de Grupo La Caña 
y patrono de la Fundación Miguel García Sánchez y 
Samuel Ortega, director ejecutivo de la misma.
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GRUPO INVER SE UNE A LOS COLABORADORES 
DE FUNDACIÓN A TRAVÉS DE SUS EMPRESAS 
AGRUPA INVER, SUR SEEDS, ZENAGRO Y
ENTONOVA

14 

Grupo Inver apuesta por apoyar los proyectos de Fundación Miguel García Sánchez, dando muestra de 
su compromiso con la agricultura y la sostenibilidad y cuidado del medioambiente.
 
AGRUPA INVER
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Agrupa Inver fue fundada en el año 2000 como re-
sultado de la unión de un grupo de empresas con 
más de 20 años de experiencia en el sector agrícola.

Empresa líder de la provincia en la venta y distribu-
ción de productos fitosanitarios y una de las empre-
sas agrícolas más importantes a nivel nacional.

Dedicada principalmente a la venta de productos fi-
tosanitarios, productos nutricionales, semillas y de-
más insumos agrícolas.

Desde Agrupa inver se coordinan las compras de to-
dos los almacenes del Grupo Inver, del que forman 
parte más de 20 almacenes de suministros, trabajan-
do y distribuyendo las principales marcas del sector, 
además de dar servicio tanto a almacenes como a 
agricultores.

El éxito del Grupo Inver reside, sin duda, en el gran 
equipo técnico que tiene, siempre al servicio del agri-
cultor, un equipo que es capaz de crear tendencias 
y liderar los continuos avances del sector, siendo su 
principal preocupación que sus agricultores sean ca-
paces de sacar el máximo potencial a sus cultivos de 
una manera responsable y sostenible.

Según palabras de Vicente Verde, gerente de 
Agrupa Inver: “Para el Grupo Inver es un privilegio 
poder colaborar con Fundación MGS. Nos sentimos 
identificados con los valores sobre los que se apoya 
la fundación como son el compromiso con nuestros 
agricultores, la innovación y el esfuerzo. Llevamos co-
laborando varios años con Grupo la Caña, de mane-
ra muy estrecha, a nivel comercial. A partir de este 
acuerdo, queremos ser partícipes también de los pro-
yectos de innovación, formación y buenas prácticas 
que la fundación lleva a cabo con los agricultores. 

Estamos comprometidos con nuestros agricultores, 
este compromiso nos hace tener una responsabilidad 
social con ellos. En la Fundación MGS hemos visto la 
mejor manera de canalizar esta responsabilidad que 
tenemos con nuestro campo. Las Empresas cada vez 
más tenemos que prestar atención a cuestiones so-
ciales y medioambientales. Queremos ser una empre-
sa socialmente responsable y este tipo de acuerdos 

nos acerca más a conseguirlo. Gracias a la Fundación 
MGS y a su equipo directivo por dejarnos formar par-
te de ella”. Tener una responsabilidad social con ellos. 
En la Fundación MGS hemos visto la mejor manera 
de canalizar esta responsabilidad que tenemos con 
nuestro campo. Las Empresas, cada vez más, tenemos 
que prestar atención a cuestiones sociales y medioam-
bientales. Queremos ser una empresa socialmente 
responsable y este tipo de acuerdos nos acerca más 
a conseguirlo. Gracias a la Fundación MGS y su a su 
equipo directivo por dejarnos formar parte de ella”.

SUR SEEDS

Sur Seeds es una empresa obstentora de semillas 
nacida y desarrollada en tierras almerienses que 
desde hace más de ocho años viene investigando 
distintas variedades, principalmente, de pimiento 
california, junto con los tipos lamuyo, sweet bite e 
italiano rojo, y pepinos, estando a la vanguardia en 
cuanto a la mejora de variedades con las máximas 
resistencias para así apoyar los problemas del cam-
po.
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ZENAGRO

Zenagro es una empresa española de fabricación y comercialización de productos de alta tecnología para la 
fertilización y mejora de cultivos hortícolas, extensivos y frutales.

Su marca, Agrimor, da nombre a su proyecto común con el campo para trabajar, en el presente, por la agricultura 
del futuro, basada en una alimentación sostenible y natural, bajo un equipo de personas y líneas de productos 
orientados a desarrollar cultivos con la mayor eficiencia ya demostrada en los últimos 20 años.
En su compromiso con el medio ambiente y el futuro de nuestra alimentación, Zenagro sigue mejorando y de-
sarrollando sus gamas, tras años de experiencia e investigación en el campo de la fisiología vegetal, así como en el 
estudio del metabolismo de las plantas y el sistema activo del suelo.

Su amplio catálogo de productos, bajo la experiencia de los años y relación directa en campo en todo tipo de 
cultivos, incluye diferentes gamas de productos:
 
 - Nutricionales (micronutrientes, macronutrientes, mixtos, específicos, etc.)
 - Acondicionadores y Mejoradores de suelo.
 - Bioestimulantes y Fitofortificantes.
 - Líneas 100% ECOLÓGICAS
 - RESIDUO 0 (Promotores del Sistema de Defensa, Activadores y Regeneradores de Suelo,
   Activadores Fitoenergéticos, Tratamiento de Aguas)

El éxito de Zenagro, y la expansión en los mercados españoles e internacionales, se debe fundamentalmente 
a su estrategia de I+D+i.

Desde Zenagro se trabaja día a día en:

 - La FABRICACIÓN DIRECTA de todo tipo de FERTILIZANTES (convencionales y especiales)
 - ESTUDIO, DISEÑO y DESARROLLO de productos a medida, según necesidades.
 - ASESORAMIENTO TÉCNICO específico de cada tipo de cultivo.
 - La MÁXIMA CALIDAD en sus formulaciones y composiciones de productos, que se hace extensible a la continua
   formación del equipo Técnico-Comercial, para ofrecer el mejor asesoramiento técnico posible.
 - Encontrar LA MAYOR EFICACIA CON EL MENOR IMPACTO
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ENTONOVA

ENTONOVA surgió en el 2010 con una pequeña producción de Orius laevigatus (depredador de trips y otras 
plagas) como respuesta a las necesidades del sector. Hoy en día se ha convertido en uno de los principales 
productores de la zona, produciendo este insecto para unas 2500 hectáreas.

Una de las ventajas de Entonova es una logística muy rápida frente a insectos de otras empresas, que hace 
que los insectos estén vivos y fértiles durante más tiempo en los cultivos.
 
 
 
 

Poco después, conscientes de las resistencias de ciertos pulgones a los insecticidas, se puso a punto la cría 
en cautividad de Chrysoperla carnea, convirtiéndose en la única empresa productora en España. Hoy en día 
la Crisopa es uno de los pilares fundamentales para el control de pulgón en ecológico.

 Actualmente, con el auge del cultivo ecológico, de sistemas de producción de residuo cero y de una preo-
cupación social cada vez mayor por la salubridad de los alimentos cuentan con varias líneas de investigación 
abiertas, buscando, o bien una reducción de los fitosanitarios, o bien un valor añadido.
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HEROGRA GROUP, UN MODELO DE NEGOCIO 
DONDE CONVERGEN LA AGRICULTURA Y LA
SOSTENIBILIDAD

15 

Bajo la filosofía Beyond Agriculture, desde Herogra 
Group mostramos un compromiso absoluto con el 
campo, facilitando todos nuestros recursos para ge-
nerar un impacto positivo en el sector agrícola y en 
la sociedad.
 
En Herogra Group llevamos años trabajando en el 
desarrollo de una agricultura sostenible, como parte 
de nuestro ADN. Todo ello, en base a nuestra filoso-
fía Beyond Agriculture, que trata de poner en valor 
la importancia de la agricultura y cómo esta influye 
en la sociedad.

De esta forma, nuestra estrategia en materia de sos-
tenibilidad se divide en dos grandes pilares: desa-
rrollo industrial e I+D+i. Ambos, son inseparables y 
marcan nuestra hoja de ruta empresarial.

A nivel industrial, la premisa es muy clara. Nuestro 
objetivo es el de reducir al máximo nuestra huella 
de carbono, pasando por conseguir una mayor efi-
ciencia energética y un aumento del uso de energías 
renovables. En este sentido, ya se están instalando 
en todos nuestros centros productivos placas sola-
res fotovoltaicas, junto con otros proyectos alternati-
vos, que van desde la implantación de luminarias led 
de bajo consumo hasta el uso de modelos eléctricos 
de carretillas, Estas medidas suponen una inversión 
que gira en torno a los 2 millones de euros, pero, 
gracias a ellas, estimamos un ahorro energético pri-
mario de 6 millones kWh/año, evitando así la emisión 
de unas 1.000 toneladas anuales de CO2.

Bajo este mismo pilar, es necesario destacar que fui-
mos el primer grupo empresarial, del sector de la 
industria auxiliar agrícola, en certificarnos bajo la 
norma ISO 14001 (Gestión ambiental). Este hecho, 
nos compromete a establecer una sistemática de tra-
bajo para vigilar y mejorar nuestro comportamiento 
medioambiental en todas las facetas: emisiones a la 
atmósfera, al agua y al suelo, así como una correc-
ta gestión de los residuos, tanto para los generados 
en nuestras instalaciones como para los generados 
a través de los envases de nuestros productos. En 

relación con este último punto, ya contamos con 
acuerdos de colaboración con organismos como 
Sigfito y AEVAE, los cuales se encargan de la ges-
tión y reciclaje de estos envases, lo que supone 
un empujón más en la reducción de emisiones de 
CO2.

A nivel de I+D+i, debemos diferenciar, a su vez, 
dos bloques fundamentales. Por un lado, estaría 
la parte de innovación dirigida al desarrollo de in-
sumos ecológicos. En esta línea, actualmente, en 
Herogra Group, disponemos del portfolio de pro-
ductos con certificación para su uso en agricultu-
ra ecológica más amplio del mercado. De hecho, 
este año, como novedad, estamos en proceso de 
certificarnos bajo la norma UNE 142500 “Insumos 
utilizables en la producción vegetal ecológica. Fer-
tilizantes, enmiendas y sustratos de cultivo”. Esta 
certificación viene a ser un paso más, ya que hasta 
el momento solo se certificaban los productos y, 
a partir de ahora, pretendemos certificar además 
nuestra sistemática de producción (instalaciones, 
procedimientos, etc.).

Por otro lado, a nivel de I+D+i, estarían todos 
aquellos proyectos en los que participamos, de 
cara a generar un impacto positivo a nivel agrícola 
y en la sociedad. Dentro de los mismos, podemos 
destacar el proyecto ALPEOCEL, diseñado para 
la reutilización del alpeorujo en nanocelulosas y 
compuestos bioactivos, estudiando su incorpo-
ración en productos cosméticos y en fertilizan-
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tes y biomasa vegetal rica en proteína; el proyecto 
OSEOPHOROS, para el desarrollo de fertilizantes 
fostatados de carácter ecológico, obtenidos a partir 
de residuos óseos mediante la aplicación de técnicas 
biotecnológicas y bioquímicas innovadoras; y, por su-
puesto, el proyecto INNOLIVAR dirigido al desarrollo 
de una solución natural para el control de la verticilo-
sis de olivar basada en microbiología extrema.

Poniendo el foco en el largo plazo, todas las medidas 
mencionadas son solo una pincelada en el lienzo del 
año 2050, el cual se avista desafiante y lleno de retos. 

Uno de ellos está claro que será a nivel medioam-
biental, pues el Parlamento Europeo aprobó el pa-
sado mes de junio la denominada “Ley Europea del 
Clima”, por la cual los países miembros de la Unión 
Europea se comprometen a desarrollar sus respec-
tivas economías bajo el marco de la neutralidad cli-
mática para el año 2050, es decir, a no liberar más 
gases de efecto invernadero de los que se pueden 
absorber; y, además, se comprometen a reducir sus 
emisiones netas de CO2 en al menos un 55% para el 
año 2030, en relación a las generadas en 1990.

Otro gran reto al que nos tocará hacer frente será la 
superpoblación, pues para el año 2050 la ONU prevé 
que la población mundial aumentará en 2 millones 
de personas. De este modo, nuestra meta será con-
seguir alimentar a una mayor población, con tenden-
cias cada vez más hacia una dieta saludable y equi-
librada, prácticamente duplicando la producción de 
alimentos con la misma superficie agrícola disponi-
ble, objetivo que solo podrá ser alcanzado mediante 
la investigación e innovación continua.

Los retos futuros en materia de sostenibilidad y 
agroeconomía, hacen que nuestra senda a seguir 

sea bastante clara e indiscutible: aunar esfuerzos 
para conseguir universalizar la producción y el con-
sumo de alimentos procedentes de una agricultura 
100% sostenible.
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INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD SON LOS
VALORES CLAVE DE LA GAMA DE PEPINOS BASF16 

Las variedades de la marca se presentan como una 
alternativa para el agricultor en búsqueda de la pro-
ductividad, la calidad de fruto y la sostenibilidad
BASF ofrece soluciones en todos los aspectos re-
lativos a la optimización de la producción y comer-
cialización de las hortalizas que crecen de nuestras 
semillas. Cuenta con innovadores proyectos y con-
ceptos, creando valor añadido en todos los niveles 
de la cadena de suministro de hortalizas: desde los 
productores hasta los consumidores.

BASF continúa siendo referencia en el mercado de 
pepino, consolidando variedades en el mercado y 
presentando novedades, cada vez más adaptadas a 
las necesidades del agricultor. En Nunhems hemos 
creado variedades de pepino largo que abarcan to-
dos los ciclos de cultivo (primavera, verano, otoño e 
invierno), mejorando progresivamente las resisten-
cias (CVYV, CYSDV, Px, CGMMV, ToLCNDV), con calidad 
de fruto que llega a la excelencia (variedades Q-ver-
de), y buena postcosecha.

A través de I+D orientado a la mejora de las resisten-
cias, aportando valor en sostenibilidad y sanidad de 
planta, son desarrolladas variedades de triple Resis-
tencia con transición de variedades de doble Resis-
tencia a triple (CVYV, CYSDV, Px). Además, algunas de 
las variedades de la marca cuentan con el valor de 
triple Resistencia y CGMMV.

Remo F1 y Sedal F1 son las referencias de BASF, con 
las que se adapta a las demandas de cada zona de 
producción y condiciones de cultivo. Ambas varieda-
des comparten su paquete de resistencias (virus de 
las venas amarillas, amarilleo y oídio), buen compor-
tamiento frente a Mycosphaerella y gran calidad de 
fruto; hasta el punto de contar con el sello Q-ver-
de de BASF, que identifica a sus variedades en las 
distintas tipologías con “excelencia de calidad” y gran 
postcosecha. Su única diferencia radica en la estruc-
tura de la planta. La variedad tiene una fecha reco-
mendada de trasplante del 20 de septiembre al 1 de 
octubre.

Remo tiene una planta de vigor medio, abierta y 
con hojas pequeñas, que le permite adaptarse a 
invernaderos más bajos y mayor humedad rela-
tiva, además de cultivarse a alta densidad (hasta 
15.000 plantas por metro cuadrado).

Sedal F1, por su parte, es una variedad muy vigo-
rosa, de planta fuerte, muy vegetativa, recomen-
dada para fincas más altas, con mejor ventilación y 
humedad relativa más baja. La fecha recomenda-
da de trasplante es del 10 de octubre en adelante.
Buque F1, es una variedad de vigor medio adap-
tada a producciones de otoño con poca tendencia 
al aborto de frutos. Produce frutos uniformes, sin 
cuello y de color oscuro. Además, mantiene la pro-
ducción y la calidad, hasta el final de la cosecha. 
Manu Martínez, especialista de pepino de BASF, 
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señala que “Buque cuenta con un sistema radicular 
potente lo cual nos va a dar un balance y un equilibrio 
vegetativo durante toda la campaña, llegando a final 
de cultivo con gran sanidad vegetal”. Para Buque, la 
fecha de trasplante iría del 10 de septiembre al 1 de 
octubre.

Ante la problemática en campo, cabe resaltar su tri-
ple resistencia alta a amarilleo, vena amarilla y ceniza 
e incorporando una resistencia a CGGMV, “un pro-
blema de presente/futuro para el campo de Almería 
y Granada, lo que el agricultor consigue con esta va-
riedad es una alta producción un fruto verde oscu-
ro acanalado y sin cuello de botella durante todo el 
cultivo. Cuenta con resistencia alta a CVYV, Px, Ccu, 
Cca y CGMMV, con resistencia intermedia a CYSDV 
y CMV.

Sello Q-verde de BASF

Q-verde, sello de calidad de la marca, es marca de 
excelencia en calidad de fruto. Es aplicable a todas 
las tipologías, pepino largo, español, francés, mini 
y snack, que identifica una línea de productos que 
sobresale en color, calidad y frescura, buscando la 
calidad excepcional.
La estrecha relación con nuestros clientes y colabo-
radores, así como nuestros equipos especializados 

de cultivo, conforman la base de la empresa. Más de 
24 cultivos como sandía, melón, pepino, tomate, 
pimiento, lechuga, espinaca, cebolla, puerro, zana-
horia y alcachofa entre otros, más de 2.500 varie-
dades.

BASF, es su socio global en soluciones para una ali-
mentación saludable y sostenible.

“Nunhems aporta la innovación y la confianza que 
los agricultores necesitamos”

Como muestra de la experiencia con esta variedad, 
en la zona Castell de Ferro, Eduardo Fernández 
(Agricultor de Grupo La Caña) traslada su satisfac-
ción con la variedad Buque. “Estoy contento con la 
variedad, su calidad de fruto y su fácil manejo. Son 
las grandes características de la variedad” señala 
Eduardo. Para él lo más importante es que la comer-
cializadora no tenga problema con los frutos y que 
puedan ser comercializados sin problema: “Con Bu-
que está garantizado hasta el final del ciclo”.

El campo batalla con nuevos virus y razas que no 
hacen la vida fácil al agricultor. Cada vez son más 
las variedades atacadas por el virus de CGGMV y el 
campo además de trabajar sobre las medidas pre-
ventivas del virus tiene que contar con soluciones 
para afrontar el problema. “Buque, ante el CGGMV, 
ha seguido para delante, produciendo, además con 
calidad, dando la cara ante el virus y sin quedarse 
atrás”. Como nos dice Eduardo, la variedad, incluso 
cuenta con un buen rebrote en los meses de in-
vierno,” algo muy necesario en la zona de Castell de 
Ferro, donde nosotros trabajamos Buque”.

Y es que, en cuanto a productividad, Buque sigue 
sorprendiendo: “Son 16kg/m2 la producción que 
he obtenido con la variedad, he aguantado hasta 
principios de marzo, aunque tenía la posibilidad de 
continuar hasta finales de marzo”. Destaca otra de 
las características principales de la variedad, su fácil 
manejo, algo que ayuda al agricultor a la hora de 
producir kilos y obtener rebrotes.

Eduardo Fernández lo tiene claro: “Repetiré con la 
variedad. Confié en Buque desde el principio y estoy 
orgulloso de haberlo hecho”. Según indica Eduardo, 
no solo vuelca su confianza en la variedad, sino que 
la empresa está a su lado cuando lo necesita, ade-
más de apostar por la innovación en toda la cadena 
de valor, “Valoro el servicio que BASF me presta, los 
animo a que sigan innovando, trabajamos en cade-
na y para que funcione tenemos que colaborar entre 
todos”.
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