
Lo más fresco de

THE VINE
A principios de noviembre se nos 
dio la propuesta tentativa de añadir 
una tercera instalación a la familia 
Houweling’s. Construiremos un 
invernadero de primera clase con un 
centro de embalaje en el estado de 
Utah, a 90 minutos de Salt Lake City.

Muchos de ustedes se preguntarán 
“¿POR QUÉ UTAH?”

Éstas son sólo algunas de las muchas razones por las que creo que 
este proyecto será un gran éxito para Houweling’s:

• El Invernadero se construirá al lado de una planta energética 
ya existente. Esto permitirá que Houweling’s aproveche el 
calor residual y el CO2 generado, según las necesidades de la 
instalación, sin afectar las operaciones de la planta de energía.

• Utah es realmente un desierto de tomates. La temporada es 
muy corta y con nuestra capacidad durante todo el año ¡vamos a 
demostrarles lo contrario!

• Nuestro invernadero abastecerá al pueblo de Utah y sus 
alrededores con tomates cultivados localmente, más frescos y 
de mejor sabor.

• Este cultivo local reducirá drásticamente las exigencias de 
transporte, por lo que ahorraremos una cantidad increíble de 
combustible diesel que se pudiera utilizar para el transporte 
hacia el estado.

• Y lo más importante, el estado y la empresa energética nos 
quieren allí y trabajarán para racionalizar las regulaciones 
burocráticas que frenan nuestros esfuerzos en otros lugares.

¿Qué significa esto para el personal de Houweling’s? Para los 
que estén interesados en una reubicación, ya tienen nuevas 
oportunidades de trabajo. Para la empresa en general, esto 
fortalece nuestra posición en el mercado, con un amplio alcance de 
nuestra marca y mayores oportunidades de comercialización.

Los mantendremos informados sobre nuestro progreso a medida 
que avancemos. ¡Esperen un poco, esto es sólo el principio!

El rincón de Casey
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Día de la Agricultura del Condado de Ventura, 2013
Con tantos alimentos procesados que hay en el mercado, 
la gente ha empezado a sentirse desconectada de su 
comida y busca nuevas formas de relacionarse con 
ranchos y agricultores. En Houweling’s creemos que 
todos deben tener acceso a los productos “LOCALES” 
todo el año y saber dónde y cómo se producen los 
alimentos que comen. Tenemos la suerte de vivir 
en la próspera comunidad agrícola del condado de 
Ventura. Nos unimos a SEEAG, junto a otros 8 ranchos 
locales, para celebrar el primer Día de la Agricultura 
del Condado de Ventura. El evento se concibió el 12 
de octubre con visitas auto-guiadas para destacar la 
importancia de la agricultura en nuestra comunidad 
y conectar a la gente con los ranchos y granjas locales.
 
Esto fue un gran éxito ya que pudimos conectarnos con 

los residentes locales de la zona, hacer degustaciones de nuestros tomates, recorrer las instalaciones 
y educarlos en materia de hidroponía, invernaderos y nuestra instalación Co-Gen. La gente estaba 
impresionada con la complejidad de nuestros sistemas de cultivo y la fusión de la tecnología y la 
agricultura. La gente nos llamó el “Willy Wonka” de las plantaciones de tomates debido a los 74 millones 
de libras de tomates que producimos, 
el control ambiental que tenemos 
en el invernadero, el reciclaje de los 
productos de “desecho” de nuestro 
sistema Co-Gen y la forma en que 
cultivamos nuestros tomates, ¡como 
si fuese algo que sólo podrían ver en 
películas!

Fue magnífico ver a tantas personas 
interesadas en la agricultura. Más 
de 175 personas recorrieron nuestra 
instalación y se quedaron maravilladas. 
Con esto podemos decir que ya 
queremos que llegue el segundo Día de 
la Agricultura del Condado de Ventura. 
¡Gracias de nuevo a Mary Maranville 
de SEEAG y a todos en Houweling’s por 
contribuir al éxito de nuestro primer 
Día de la Agricultura del Condado de 
Ventura!

- Kyle Stephenson



Del equipo canadiense:
La Navidad llegó 
temprano este año

Las ventas en bC han 
estado resonando todo 
este año, gracias a la 
ardua labor de Craig. 
Sin embargo, todos 
estamos de acuerdo en 
que nada sustituye a una 
persona aquí en el sitio. 
Para nosotros como un 
productores, estar en 
contacto con el cultivo 

es tan importante como para los vendedores minoristas como nuestros socios de 
abastecimiento. En este caso, nos satisface tener a Kevin batt a bordo de Delta. Kevin 
tiene más de 13 años de experiencia en ventas de productos de invernadero. Antes 
trabajó con “bC Hot House” a cargo del marketing de Casey y Houweling’s; luego 
trabajó en Oppenheimer y ahora es la tercera vez que Kevin representa nuestra 
marca comercial.

Le pregunté a Kevin sobre lo que más había previsto al formar parte de nuestro 
equipo y me dijo: “Después de haber trabajado antes con Casey, lo que más me 
entusiasma es contagiarme con la energía y la pasión que él irradia y trasmitir esa 
misma pasión a las relaciones nuevas y a las ya establecidas.”

Fuera de su vida profesional, los intereses de Kevin están en su familia y le encanta 
levantar la nieve fresca con su padre y hermanos en las moto-nieve de su cabaña 
aislada en el interior de bC. Nacido y criado en el territorio de Yukon en Canadá (al 
lado de Alaska), es más feliz cuando respira el aire frío en sus pulmones.

Kevin comenzó el 25 de noviembre y es un regalo anticipado de Navidad para Delta.

- David bell

 � Rick Hendricks  Cultivador   Delta, BC  13 años
 � Andreas Koehler  Cristalero   Delta, BC  4 años
 � David Bell        Jefe de Marketing  Delta, BC  2 años
 � Jose A Contreras  Operaciones/Empaque  Camarillo, CA     17 años (en nov.)
 � Jose Carmen                       Supervisor del trabajo Fase 4 Camarillo, CA     9 años
 � Jesus Govea                        Supervisor Fase 3  Camarillo, CA     9 años
 � Antonio Lopez                    Técnico de mantenimiento Camarillo, CA     4 años
 � Jesus Olivarez                     Técnico de mantenimiento Camarillo, CA     4 años
 � Betty Mejia                        Gerente de nóminas  Camarillo, CA     3 años
 � Craig Laker  Director de ventas  Camarillo, CA     3 años (en sept.)
 � RJ Deakins                            Gerente regional de ventas Camarillo, CA     2 años

“Como empresa de familia 
estamos orgullosos 
de nuestro equipo. 
¡Felicitaciones y gracias 
a todos los miembros del 
equipo que celebran un 
aniversario este mes!”

Noticias frescas: La bienvenida oficial 
de Jacqueline Gutierrez al equipo de 
Houweling’s

Me complace anunciar que hemos 
contratado a Jacqueline Gutiérrez para 
que trabaje en el grupo de finanzas y 
contabilidad de Houweling’s. Jacqueline 
ha estado trabajando para Houweling’s 
durante unos meses mediante una 
empresa empleadora temporal, pero 
recientemente la hemos empleado a 
tiempo completo.

Jacqueline nació en Ventura y se crió en 
Oxnard. Le encanta pasar tiempo con su 
familia, incluidos sus dos hijos. Le gustan 
las vacaciones y siempre está lista para 

probar algo nuevo. Tiene varios años de experiencia en el sector agrícola y está 
contenta de seguir trabajando y creciendo profesionalmente en nuestra empresa.

Hemos estado muy satisfechos con el trabajo de Jacqueline y nos alegra mucho 
tenerla en nuestro equipo. ¡Démosle todos la bienvenida!

- Rishi Moorjani



Honramos a ben por sus 3 años de servicio 
en la Asociación Agraria del Condado de 
Ventura.

Del invernadero:  
¡Terminamos de renovar las luces de la Fase 2!

Hace unos meses en Camarillo 
iniciamos un intenso proyecto para 
renovar uno de nuestros primeros 
invernaderos en Camarillo. Desde que se 
construyó, nuestro conocimiento y experiencia y la 
tecnología en esta industria han avanzado. Teniendo a nuestra 
disposición las tecnologías actuales, vimos la oportunidad de renovar esta zona y añadir 
luces artificiales en toda el área. 

Esta nueva instalación permitió que nuestros equipos limpiaran totalmente una de 
nuestras instalaciones más viejas y comenzar con una mezcla fresca de cultivos según las 
preferencias de nuestros clientes. Los beneficios no terminan aquí. También tenemos la 
opción de rotar los cultivos de tomates y pepinos como una forma no invasiva de prevenir 
y controlar las plagas, si alguna vez lo necesitáramos. 

¡Estamos de vuelta a todo motor, recogiendo los resultados del excelente trabajo en 
equipo por parte de todos los que participaron en el proyecto!

Ion Sfetcu

FAN
MAIL

Sólo quería decirles que sus tomates uva son 
un producto excelente. Los compramos en la 
Superstore en Vernon (bC) y la calidad del 
producto es excelente. Gracias por un producto 
cultivado localmente, el cual seguiremos 
comprando. También vamos a buscar otros 
productos de Houweling’s aquí en Vernon. 
Gracias.

Yvonne
bC, Canadá

WWW.HOUWELINGS.COM            @HOUWELINGS_            /HOUWELINGSTOMATOES

“ben Vazquez recibió un 
reconocimiento por concluir un 
período de 3 años en la Junta 
Directiva de la Asociación Agraria 
del Condado de Ventura. 

¡Felicidades, ben, y gracias por 
representar a Houweling’s en tal 
prestigiosa asociación!”



¿Qué hay de nuevo?  
¡Demostraciones en el mercado!

Como algunos ya saben, hemos incluido en nuestra campaña local de marketing hacer 
demostraciones en los mercados. Esto nos ha dado la oportunidad de conectarnos con 
nuestros socios y, aún más importante, con los clientes, a un nivel totalmente nuevo. 
Desde que empezamos estas demostraciones, nuestro ha podido reunirse con varios de 
nuestros distribuidores locales y darle una cara sonriente al nombre del Houweling’s.

beneficios de la demostración en el supermercado:

1. Llegar a conocer a los vendedores minoristas y mejorar nuestras relaciones.
2. Aumenta la exposición de otros productos diversificando nuestra gama de productos.
3. Permite la interacción directa con el cliente final.

Al ofrecerles degustaciones culinarias divertidas a los consumidores locales, como 
nuestra ensalada caprese con tomates fresa, compartimos la pasión que sentimos por 
nuestro producto con las personas que más nos importan.

Más que un almuerzo gratis, estas demostraciones revelan nuestra determinación en 
todo lo que hacemos.

- bill Wilber

Como líderes de la agricultura sostenible, la 
Cámara de Comercio de Ventura nos pidió que 
compartiéramos nuestras iniciativas de desarrollo 
sostenible con el Grupo de Apoyo Ecológico local. 
Este grupo comunitario tiene el objetivo de hacer de 
Ventura una ciudad más verde, ayudar a las empresas 
a tener acceso a incentivos económicos por proteger la 

ecología, además de ofrecer oportunidades para la educación.

Fue una gran oportunidad para relacionarnos con organismos locales del gobierno y 
educar a los residentes sobre nuestro negocio. El grupo se sorprendió de la cantidad de 
detalles implicados en hacer de Houweling’s una empresa “verde”. El acoplamiento de la 
tecnología, la agricultura y la reutilización de los residuos para apoyar nuestras operaciones 
fue un ejemplo brillante de cómo ser más ecológicos y ser un éxito como empresa y marca 
comercial. Varios miembros dijeron “que nunca habían visto una empresa que fuera tan 
firme en materia de sostenibilidad”.
 
Sin embargo, me sorprende que muy pocas personas sepan que esta gran joya agraria está 
ubicada en su propio pueblo. Al exponernos más ante el gobierno local, podremos ganar 
más la atención de la comunidad hacia nuestra empresa y las iniciativas de sostenibilidad.

- Kyle Stephenson

La Magia del Marketing:  
El Grupo de Apoyo Ecológico

La seguridad es lo primero 
Houweling’s tiene un fuerte compromiso con la seguridad del trabajo y por eso hemos 
creado un programa de incentivos sobre la seguridad de nuestros empleados. Todos 
los empleados son elegibles y se dividen en grupos de trabajo por departamentos. 
Cada 4 meses cada departamento puede ganar un premio según la atención general 
de cada uno de los equipos para mantener un ambiente laboral seguro. Queremos 
felicitar a los siguientes departamentos por lograr 2 periodos consecutivos sin 
accidentes graves.

Mantenimiento (Curtis), Mantenimiento (Jesus O), Embalaje, Invernadero 4 y Oficina.

¡Esto es un gran logro y demuestra que es posible realizar las tareas sin tener ningún 
accidente!
 
- ben Vazquez

El rumor de ben


