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De la semilla a la mesa

Llevamos muchos años cultivando nuestros ve-

getales y procesándolos nosotros mismos, con-

trolando así toda la cadena desde la semilla a la 

mesa. Trabajamos nuestras fincas a orillas del 

mediterráneo con el máximo cuidado y cariño, 

para que los cultivos crezcan con toda la ener-

gía del sol y la fuerza del mar. Así, hacemos que 

nuestros vegetales lleguen hasta el consumidor 

en excelentes condiciones de frescura y calidad.

Con semillero propio
Para lograr este objetivo contamos con un semi-

llero propio de diez hectáreas repartidas en tres 

ubicaciones diferentes para que germinen en las 

mejores condiciones los 365 días del año. En 2017 

cultivamos y trasplantamos 200 millones de plan-

tas que manejamos en más de 700.000 bandejas. 

En conjunto cuidamos de más de 300 variedades 

de semillas controlando de manera continua la 

temperatura, el riego en las dosis adecuadas y 

las medidas necesarias para que crezcan con la 

máxima calidad, siempre respondiendo a los crite-

rios de sostenibilidad y eficiencia de los recursos.

En nuestros campos 
producimos 107.000 

toneladas de vegetales y 
hortalizas al año

 25 fincas en 7 provincias
Para atender las necesidades de nuestros clientes 

contamos con más de 5.000 hectáreas de cultivo 

distribuidas en un total de 25 fincas agrícolas 

ubicadas en las provincias de Valencia, Alicante, 

Murcia, Almería, Albacete, Granada y Tenerife, lo 

que nos permite garantizar la producción agrícola 

los 365 días del año.

La ubicación de estas fértiles tierras, próximas 

a la costa o en zonas de interior, permite espe-

cializar los cultivos según la localización óptima 

de las fincas en función de la estación del año y 

su particular régimen de temperaturas, vientos 

y lluvia. Una circunstancia excepcional que nos 

permite garantizar el suministro de productos 

durante todo el año en condiciones óptimas para 

el consumidor. 

Una garantía de suministro que se ve refor-

zada con la existencia de más de 225 hectáreas 

de invernaderos multi-capilla y multi-túnel para 

abastecer a nuestros clientes incluso en situaciones 

climatológicas adversas.

5.000 hectáreas de 
cultivo en campo abierto 

e invernaderos
Además, contamos con maquinaria de última 

generación para la recolección y el envasado de 

vegetales y hortalizas en las mismas fincas, lo 

que permite reducir el tiempo de suministro del 

campo a las plataformas de distribución y de ahí 

al consumidor. Una circunstancia que contribuye 

a la máxima frescura de nuestros productos.

Durante 2017 alcanzamos una producción 

agrícola superior a las 107.000 toneladas (un 5,3% 

que el año anterior), distribuidos directamente de 

nuestros campos a nuestros clientes nacionales 

e internacionales o llevados a nuestros centros 

en toda España para su procesado.
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Zonas de cultivo agrícola
Nuestras Fincas de cultivo

5.000
HECTÁREAS DE CULTIVO

25
FINCAS EN 7 PROVINCIAS

225
HECTÁREAS DE INVERNADEROS

107.000
TONDELADAS DE 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

105
ENSAYOS DE I+D EN CAMPO

44
VARIEDADES DE LECHUGAS, 

VERDURAS Y HIERBAS 
AROMÁTICAS
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Capítulo

Con una superficie de 10 hectáreas, nuestro semillero 

en San Cayetano (Murcia) tiene una capacidad para 

cultivar 200 millones de plantas al año.



55

Innovación en cultivos y en 
procesos
Nuestro departamento de I+D+i agrícola se encar-

ga de investigar y desarrollar junto con nuestros 

proveedores nuevas variedades y técnicas de 

cultivo, que permitan ofrecer a nuestros clientes 

un producto fresco y saludable con la máxima 

calidad.

Así, en el último ejercicio se han realizado 

más de 150 ensayos en campo, entre los que 

destacan los dirigidos al incremento en el uso 

de productos "residuo cero" y la reducción en 

la utilización de herbicidas. Durante el último 

semestre de 2017 se ha puesto en marcha un 

proyecto de lucha biológica en los invernaderos 

en la finca de La Cruz (Murcia). Su objetivo es 

reducir el impacto que sobre el medio ambiente 

tiene la aplicación de fitosanitarios en el cultivo 

del calabacín. Para ello se han llevado a cabo 

diferentes pruebas de insectos auxiliares para el 

control de las plagas de mosca blanca (Bemisia 
tabaci). El proyecto ha permitido reducir un 15% 

el uso de fitosanitarios.

Más de 150 ensayos para 
el desarrollo de nuevos 
cultivos y procesos en el 

campo
Asimismo, en las fincas de Tenerife, se ha puesto 

en marcha un estudio para evaluar la plantación 

de kale en clima subtropical (Islas Canarias) para 

su uso en productos de IV gama. 

  También durante 2017 se inició el proyecto de 

cultivo de brotes tiernos sobre tierra, con variedades 

totalmente nuevas en nuestra actividad agrícola. 

En concreto, iniciamos la producción de batavia 

Cultivo de brotes tiernos en la finca 

Gartero en Torrepacheco (Murcia).
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18%
ICEBERG

14,5%
ROMANA

12%
BROCOLI

10%
ESPINACA

7,5%
LITTLE GEM

11,5%
CALABACÍN VERDE

9%
ICEBERG

6,5%
ROMANA

5,5%
BRÓCOLI

5%
LITTLE GEM

Productos agrícolas más vendidos

Productos con mayor superficie cultivada

roja y verde, rúcula y lollo rosso baby en fincas 

de Alicante, Albacete y Murcia. Los resultados 

han sido muy positivos, confirmando que se trata 

de un proyecto de innovación agrícola que nos 

permite seguir trabajando en nuestra eficien-

cia, servicio y competitividad en los cultivos de 

siembra directa.

 En el último año también hemos puesto en 

marcha el Centro de Innovación Agronómica del 

grupo (CIAM), situado en la localidad valenciana 

de Monserrat, dirigido a investigar procesos y 

métodos de cultivo más eficientes y sostenibles. 

La apuesta por la innovación en cultivos y procesos 

es nuestro factor diferencial.
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Finca La Cortesa, Albacete.

Luis, responsable del equipo 

de plantación de brócoli.

Un amplio surtido de cultivos y 
productos
En el último año hemos seguido incorporando nuevas 

variedades de cultivos a nuestro surtido, buscando 

siempre ofrecer productos innovadores que respon-

dan a los gustos y necesidades de los consumidores. 

De esta forma, en 2017 hemos empezado a cultivar 

en nuestras plantaciones bimi, calabacín luna, 

tomillo, romero, crunchy gem y una variedad de 

romana especial para el mercado internacional. 

En conjunto, cultivamos más de 40 variedades de 

verduras, hortalizas y hierbas aromáticas.
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BATAVIA VERDE ROMANA MINI ROMANA

LITTLE GEM: 
COGOLLOS, CORAZONES 

Y CRUNCHY GEM

ESCAROLA RIZADA

LOLLO ROSSO BABY

APOLLO

ESCAROLA LISA

TROCADERO ROJO

MINI ROMANA ROJA

LOLLO ROSSO

TROCADERO

ICEBERG HOJA DE 
ROBLE ROJA

HOJA DE ROBLE 
VERDE

BATAVIA BABY:  
ROJA Y VERDE

MINI ROMANA MIX

LOLLO BIONDO

RADICCHIO

NUESTRO SURTIDO AGRÍCOLA

LECHUGAS



ESPINACA: 
BABY, TEEN Y ADULTA

KALE ACELGA BRÓCOLI FLORETAS BRÓCOLI

APIO VERDE 
Y BLANCO

CALABACÍN 
BLANCO

CALABACÍN 
VERDE

CALABACÍN LUNA 

BIMI COLIFLOR FLORETAS MIX FLORETAS COLIFLOR 

COL LISA Y RIZADA COL JAROMA RABANITOS MAIZ DULCE 

PEREJIL LISO 
Y RIZADO

ALBAHACA HIERBABUENA ROMERO

CILANTRO CEBOLLINO TOMILLO RÚCULA

VERDURAS

HIERBAS FRESCAS

OTROS



60

CIAM: el corazón de la 
innovación agronómica
El CIAM cuenta con unas instalaciones a la vanguardia 
tecnológica en materia de investigación agrícola 
y apuesta por formas de cultivo más eficientes y 
sostenibles 

El Centro de Innovación Agronómica (CIAM) de 

Montserrat, en el que la compañía ha realizado 

una inversión inicial de 1,3 millones de euros, 

tiene como objetivo prioritario la investigación 

de procesos y métodos de cultivo más eficientes 

y sostenibles, así como el ensayo y mejora de 

nuevas variedades agrícolas, principalmente, 

baby leafs y otros productos de tendencia en la 

alimentación actual. 

En este sentido, las instalaciones permiten 

realizar ensayos sobre nuevas variedades, 

soluciones nutritivas y optimización de los 

recursos, y facilita el estudio de cada uno de los 

procesos que intervienen en la producción, desde 

la semilla hasta la obtención de la materia prima, 

pasando por la germinación y el crecimiento.

El centro, situado en la localidad valenciana de 

Montserrat en un terreno de 16 hectáreas, tiene 

Somos productores
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como núcleo principal un invernadero de 12.160 

metros cuadrados, que puede albergar cerca de 

10 millones de plantas. Aquí es donde se realizan 

los ensayos de I+D agrícola con condiciones de 

clima controladas. 

El sistema utilizado en esta instalación altamente 

automatizada consume hasta un 60% menos de 

agua que un cultivo en campo abierto y optimiza 

al máximo el uso de los abonos, ya que se aporta 

la cantidad exacta que necesita la planta sin 

contaminar el suelo.

Actualmente, los ensayos se realizan con 

lechugas baby leaf, de las variedades Batavia roja, 

Batavia verde y Lollo rosso. La producción se traslada 

en su mayoría a la planta de IV gama del grupo en 

Ribarroja (a 20 kilómetros de Montserrat), donde 

es procesada para la elaboración de las ensaladas 

listas para consumir de la compañía.

Nuevos métodos: cultivo 
hidropónico cerrado 

El CIAM cuenta también con unas instalaciones de 

1.264 metros cuadrados dotadas de dos cámaras 

de temperatura controlada donde se realizan los 

procesos de siembra y pre-germinación, así como 

ensayos con iluminación artificial.

Entre los proyectos más innovadores que se 

están desarrollando en esta parte del CIAM hay que 

destacar un sistema de cultivo hidropónico cerrado 

para cultivos de hoja, que incluye mecanismos que 

permiten reutilizar prácticamente el 100% del agua 

y no contaminan el suelo.  Se trata de un proyecto 

de I+D+i financiado por el CDTI (Centro para el 

Desarrollo Tecnológico Industrial) para el periodo 

2017-2019, en el que el CIAM ha sido seleccionado 

como partner especialista en cultivo de vegetales.
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 INVERSIÓN INICIAL

1,3M€ 
SUPERFICIE AGRÍCOLA 

16 hectáreas
INSTALACIÓN CON 

2 cámaras 
DE TEMPERATURA CONTROLADA

SUPERFICIE INVERNADERO

1,2 hectáreas
CAPACIDAD DEL INVERNADERO

10 
MILLONES DE PLANTAS
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El cultivo hidropónico 
cerrado permite reutilizar 

prácticamente el cien 
por cien del agua y no 

contamina el suelo

Nuevos sabores, texturas y colores: 
microgreens
Desde el punto de vista de las tendencias de 

consumo, el CIAM nos permite ensayar nuevos 

cultivos que responden a los gustos actuales en 

alimentación, en las que el consumidor demanda 

nuevos sabores, texturas y colores en el mundo 

de las ensaladas. 

Entre estos nuevos cultivos que desarrollamos 

destacan los microgreens, primeros brotes de 

vegetales que poseen una gran concentración 

de propiedades nutricionales y que están 

ganando una creciente visibilidad en la cocina 

nacional e internacional. Los ensayos actuales con 

microgreens se centran en variedades de brócoli, 

mostaza, brotes de rabanito y kale. El objetivo es 

comercializar este producto “vivo” (sin cortar ni 

procesar), con un envase que facilita el consumo 

y un sustrato que mantiene la humedad y frescura 

del vegetal. Un producto listo para ser cortado y 

consumido.

El Centro de Innovación Agronómica (CIAM) de 

Montserrat es un ejemplo más de nuestro espíritu 

innovador y de la apuesta de la compañía por 

la eficiencia y la sostenibilidad en el uso de los 

recursos y sus procesos.  
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Finca La Cortesa, Albacete. 

El equipo de recolección de bimi con Wuilmen Vinicio, 

jefe del grupo, y Juan, responsable de finca.
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Nuestras fincas, nuestras personas. 
Los equipos de GAC cuidan al máximo 
el cultivo de la materia prima para que 

llegue fresco y saludable a la mesa
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Nuestras fincas, nuestras personas
1-Finca de Guamasa,Tenerife. Moisés, del equipo de campo de 

Mesturados Canarios, en el invernadero de canónigos.

2-Finca La Cortesa, Albacete. María Tene, recolectando bimi de 

forma manual.

3-Finca La Cortesa, Albacete. Elisa y Cheikh Fam recolectando acelgas.

4-Finca el Palmero, Murcia. José Domingo, del equipo de recolección, 

en el invernadero de hierbas aromáticas.

5-Invernadero San Cayetano, Murcia. Elisabeth del Carmen, en el 

invernadero de calabacín.

6-Finca Los Aguados, Murcia. Enrique, coordinador técnico y Diego 

responsable de planificación de cultivos.

7-Finca Los Martínez, Murcia. Mustapha del equipo de recolección 

de acelga baby.

8- Finca La Cortesa, Albacete. Wuilmen Vinicio, jefe de equipo de 

recolección en un campo de kale.

9- Finca El Carrascal,Albacete. Melania, Jonathan, Álvaro y Lorena, 

del equipo de recolección de calabacín en campo.
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