
Lo más fresco de

THE VINE
El poder de la imagen
 
Es indudable que la demanda de pro-
ductos “cultivados localmente” va en 
aumento. De hecho, no sólo sucede 
con frutas y vegetales. En este sen-
tido Houweling’s ha sido un precursor 
porque sólo empacamos productos con 

la etiqueta Houweling’s que han sido cultivados en nuestros 
invernaderos de EE.UU. o Canadá. A pesar de que re-empacar 
un producto importado usando nuestra propia marca ha sido 
durante mucho tiempo una práctica aceptada en la industria, 
no es lo que quiero hacer con la marca que lleva el mismo 
nombre de mi familia. 

Esto no quiere decir que el producto importado no sea bueno. 
De hecho, para servirles a nuestros clientes cuando es bajo 
el suministro, compramos los tomates de los cultivadores de 
confianza del sur de la frontera, quienes mantienen estrictas 
normas con sus productos y protocolos de cultivo. Pero el pro-
ducto de la cosecha propia de Houweling’s les ofrece un valor 
significativo a nuestros distribuidores y a sus clientes.

El título de este artículo, “El poder de la imagen”, se refiere 
al gran esfuerzo por hacer llegar el mensaje de que nuestros 
productos son cultivados localmente en California y en BC. No 
se puede negar que usar una placa con matrícula local en todos 
nuestros empaques les asegura tanto a los norteamericanos 
como a los canadienses que pueden comprar con confianza y 
probar la diferencia.
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Linton habla de tecnología

Con todas las inversiones que hemos hecho en nuestros sistemas, empezamos a ver realmente el 
fruto de nuestros esfuerzos. Hemos mejorado colectivamente la visibilidad del pronóstico, el proceso 
de recogida de la cosecha, el seguimiento de nuestros productos y los resultados en comparación con 
nuestra estrategia de negocio. 

Los sistemas que hemos implementado nos permiten compartir internamente información precisa 
con nuestros clientes y socios. La tecnología que hemos puesto en práctica nos ayuda a mejorar 
continuamente, optimizar los procesos y ofrecer una total visibilidad organizativa sobre nuestro 
trabajo. En algunas situaciones, esto significa que alguien pueda entrar más temprano en el proceso 
para beneficiar a otros luego. 

La tecnología ayuda, pero es la gente quien hace realidad nuestras inversiones en la tecnología. son 
las personas las que entran la información con precisión, interpretan lo que significa esa información 
y toman decisiones basadas en esa información. Todos tenemos que entender que el sistema es una 
herramienta y la clave está en una ejecución precisa por parte de los que administran el sistema.

Los nuevos cambios en nuestros sistemas alteran la forma en que antes rastreábamos nuestras 
operaciones, pero a medida que asimilamos estos cambios y los perfeccionamos, veremos que darle 
seguimiento al flujo de las operaciones será más fácil para todos y beneficiará a muchos.
Gracias por trabajar con nosotros para lograr una mejor comprensión de cómo funcionan todos los 
departamentos y cómo todos podemos mejorar los sistemas que utilizamos.

-Linton Clarke

Prince
George,
BC



¿Qué hay de nuevo? Valor añadido
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Del invernadero
se fortalece nuestro equipo de cultivo
 
Aprovecho esta oportunidad para darle la bienvenida a roberto 
ramirez, quien se unió a nuestro equipo de cultivo el 1ro. de abril de 
2013. Nos alegra tenerlo en el equipo porque cuenta con mucha experi-
encia en los pepinos de invernadero. 

roberto se graduó del Instituto Tecnológico y de Estudios superiores 
de Monterrey, en Querétaro, México. Tiene 6 años de experiencia en 
el cultivo de pepinos y tomates. su trabajo anterior como Cultivador 
de Invernadero en “Windset Greenhouses”, en Nevada (2008-2013) y 
como Cultivador de Invernadero y Asistente al Gerente en Agros sA. 
(2007-2008) le dio las habilidades que mejorarán la efectividad de 
nuestro equipo de cultivo.

Al principio roberto trabajará estrechamente con José Calderon y Ale-
jandro saavedra y después del período de transición asumirá la respon-
sabilidad total del cultivo de los pepinos y tomates en la Fase 2.

Gracias a ustedes también por darle la bienvenida a roberto al equipo 
de Houweling’s.

-Ion s

Para representar el departamento de ventas, los de cultivo y 
operaciones han estado ocupados creando nuevas variedades 
y nuevos empaques para ampliar nuestra oferta a los clientes 
minoristas y mayoristas que venden alimentos. Estamos 
redoblando esfuerzos para convertirnos en un participante 
mayor en la categoría del tomate, lo que fortalecerá nuestra 
estabilidad y el programa en general. será un gran esfuerzo y 
necesitamos la cooperación de todos los involucrados.

En última instancia, nuestra meta es un futuro con tomates 
de mejor sabor. Esto implica más especialidades y mejor 
ubicación de nuestros productos, tanto en Camarillo como en 
Delta. 

Espero que vean algunos de nuestros nuevos artículos en el 
mercado y les agradeceremos sus comentarios.

- Bill Wilber



From the “Eh” Team

La magia del marketing: Un pedazo de BC 

El otro día tuve la gran oportunidad de 
visitar la “Escuela secundaria del sur de 
Delta” (sDss) durante la hora del almuerzo. 
sDss es 1 de las 37 escuelas que participan 
en el programa “Un pedazo de BC”, que 
Houweling’s patrocina anualmente. Este 
programa está dirigido por la “Fundación 
Agricultura en las Aulas de BC” y ofrece 
productos frescos cultivados localmente 
para las cocinas participantes del sistema de 
educación. A su vez, con el apoyo y las clases 
de los chefs de cocina certificados con el sello 
rojo, los estudiantes crean delicias culinarias 
increíbles para los alumnos y profesores.

Así conocí al chef Gerald Worobetz y a su 
asistente seamus y vi cómo los niños se 
alineaban en fila por los pasillos con gran 
apetito para disfrutar de un almuerzo 
saludable, fresco y local. Al hablar 
con el chef los estudiantes mostraban 
gran pasión por la comida, lo cual es el 
impulso para la próxima generación de 
grandes chefs. El programa ofrece 7 envíos 
al año, pero con las clases se recauda fondos 
y todos los ingresos de las ventas se usan 
para mantener el programa. Me asombró 
en especial ver un huerto de vegetales y 
hierbas para condimentos al cuidado de los 

El mes pasado nuestro Director de Fi-
nanzas, Chris Brocklesby, felicitó a dos 
miembros del equipo de contabilidad 
por sus bebés recién nacidos.

Este mes me complace felicitar a Chris, 
en nombre de todos en Houweling’s, 
por el nacimiento de su primer bebé. 
su hijo, John William Brocklesby, pesó 
7 libras y 6 onzas y nació el 2 de abril.

Aquí les deseamos todo lo mejor a Chris 
y a su familia.
 
- John skeete

estudiantes, así como una colmena que el año pasado produjo un 
récord de 215 libras de miel.

Me fui maravillado y también satisfecho de haber disfrutado ¡una 
ensalada fresca de tomates locales de Houweling’s, lechuga suave, 
salmón, tocino, hierbas y otros ingredientes sabrosos!

-David Bell



Las ideas de los empleados para 
mejorar la empresa son muy 
valiosas. Una muestra de esto es 
lo que hizo Adan Domínguez. Con 
la ayuda del departamento de 
mantenimiento, fue capaz de diseñar 
una solución para levantar los rieles 
en el invernadero.

¿Por qué esto es importante? Antes 
los empleados tenían que levantar 
los rieles manualmente, lo cual es 
una ardua tarea que requiere de 
mucho tiempo y afectaba la espalda 
de nuestros empleados. Con la nueva 
herramienta no tienen que doblarse 
y pueden retirar rápidamente los 
rieles. ya la hemos comenzado a 
usar en PH2 y hemos reducido al 
menos el 50% del tiempo dedicado 

a barrer. Esta herramienta nos 
permitirá limpiar rápidamente los 
invernaderos para poder regresar a 
nuestra tarea de cultivar deliciosos 
tomates.

Todo lo que se utilizó para crear 
la nueva herramienta vino de 
materiales sobrantes que teníamos. 
Éste es un excelente ejemplo de cómo 
podemos reciclar materiales creando 
soluciones innovadoras para nuestro 
departamento de mantenimiento. 
Gracias al equipo de mantenimiento 
y a Adan por encontrar una solución 
creativa para sacar estas barras 
pesadas de los invernaderos.

- Jesus Medellin

EL rUMOr DE BEN

FAN
MAIL

Prince
George,
BC

Hola,

Escribo desde Prince George ¡después de 
comer los tomates-fresa de Houweling’s en 
la cena! ¡¡Estamos muy contentos de poder 
conseguir un producto de BC tan pero tan 
delicioso en nuestro Costco local!! sea lo 
que sea, ¡sigan lo que están haciendo! No 
vamos a Costco con frecuencia, ¡pero ahora 
lo haremos para disfrutar de sus sabrosos 
tomatitos!
¡Gracias!

Lorann
Prince George, BC 

receta: 
sÁNDWICH DE TOMATE BEEF, AGUACATE y QUEsO GrATINADO

Los tomates redondos de la variedad ‘beef’ son 
los que se usan en sándwiches. se integran bien 
en rodajas y son perfectamente jugosos. Un 
sándwich de tomate solamente es delicioso, pero 
cuando se le agrega aguacate cremoso y queso 
mozzarella derretido es irresistible.
Porción: 2 sándwiches

1 tomate beef de Houweling’s, en rodajas 
4 rebanadas de pan de masa agria (sourdough)
1/2 aguacate maduro, en rodajas
2 tasas de queso mozzarella fresco, rallado
sal y pimienta
2 cucharadas de mantequilla a temperatura 
ambiente

Échele mantequilla a las cuatro rebanadas de 
pan y colóquelas sobre su tabla de cortar, con 
el lado de la mantequilla hacia abajo. Prepare 
sus sándwiches: rocíe la mozzarella de manera 
uniforme en las cuatro rebanadas de pan. Ponga 
el tomate en las dos rebanadas para tapar cada 
sándwich y también ponga el aguacate. Eche sal 
y pimienta al gusto. Cierre los sándwiches. Cali-
ente a fuego medio una sartén que no se pegue 
y ponga los sándwiches hasta que estén dorados, 
entre 2 y 4 minutos por cada lado.

sirva de inmediato.


