
Ha pasado un año desde que revelamos nuestros dos 
primeros motores GE Jenbacher J624, lo cual convirtió 
a Houweling’s en un líder del desarrollo sostenible en 
invernaderos. El proyecto, como muchos que abrieron un 
nuevo camino, no estuvo exento de problemas, pero en 
este mes de septiembre logramos instalar el último de los 
tres motores Con-Gen que abastecen las 125 hectáreas de 
nuestra superficie de cultivo en California.

El motor GE no sólo nos abastece de energía en nuestras 
operaciones y para la red eléctrica de la comunidad que 
nos rodea, sino también los productos de “desecho” del 
motor ayudan a reducir nuestras emisiones de carbono y 
nos harán una empresa más sostenible.

Con la adición de nuestro 3er motor los resultados serán 
los siguientes:

Energía:
13.2 MW de energía eléctrica: Suficiente para aprox. 
13,200 hogares promedio, para cubrir las necesidades de 
los invernaderos y abastecer de energía a la red eléctrica 
local.

Proceso de fertilización con Co2: 
Los gases de escape se purifican para ser utilizados en 
el invernadero como fertilizante, distribuyendo 37,000 
toneladas de Co2 al año (equivalente a la emisión anual 
de Co2 de más de 6,000 carros). 

Calefacción:
Más de 15.9 MW de energía térmica se almacena en 
tanques y se utiliza para calentar los invernaderos. 

Agua: 
Se condensa el agua del sistema de gases de escape, 
conservando aprox. 14,300 galones diarios de agua que 
utilizamos en las operaciones del invernadero. 

Este proyecto es un excelente ejemplo de las innovaciones 
que se necesitan para resolver los problemas de la 
seguridad alimentaria. Al vincular el ingenio humano, 
la madre Naturaleza y la tecnología podemos mejorar 
el sector agrícola y abastecer de productos a las futuras 
generaciones.

Un agradecimiento especial a todos los que han ayudado 
a terminar este proyecto. Nos sirve de inspiración ver el 
tiempo y dedicación que nuestro equipo ha puesto en 
hacer del tomate Houweling’s una joya agrícola en los 
Estados Unidos. Y para no ser menos, ¡nuestra instalación 
en Delta (Canadá) espera con impaciencia la instalación 
de 2 motores a comienzos del 2014!

(Ver “Cultivamos un tomate más verde” en la última pág.)

Lo más fresco de

THE VINE
Cada mes publicamos 
una nueva edición del 
boletín “The Vine”. 
Puede que parezca 
mucho, pero en una 
empresa tan dinámica 
como Houweling’s 
hay  mucho  que 
c o m p a r t i r  c o n 
nuestros empleados, 
proveedores, clientes y 

público en general.

El mundo está cambiando vertiginosamente y 
tenemos que hacer lo mismo si queremos mantener 
nuestra empresa. Esto puede ser intimidante, pero 
también es emocionante y estimulante. Así que 
prepárense y pongan de su parte para seguir siendo 
competitivos. Abracen el cambio; añadan desafíos y 
metas para ustedes mismos y para la empresa.

Mire primero lo que puede hacer y luego motive a 
los demás a hacer lo mismo. Haga que su equipo 
sea imprescindible y sigamos avanzando. Una gran 
empresa es la que reta a todos a hacer su parte y 
más.

Sin duda, es mucho más divertido estar en el juego 
que quedarse mirándolo.

El rincón de Casey
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El equipo canadiense: La Comisión de 
Salud y Seguridad quiere saber de usted
Nuestra Comisión de Salud y Seguridad ha estado muy ocupada en los últimos 
meses. Su función principal es escuchar las preocupaciones de los trabajadores y 
hacer recomendaciones para mejorar la seguridad en el trabajo. A veces bromeamos 
cuando decimos que nuestro objetivo es garantizar que los trabajadores regresen a 
su casa con el mismo número de dedos con los que vinieron a trabajar. Pero bromas 
aparte, nos tomamos en serio la seguridad.

Es importante que todos los empleados sepan que pueden acercarse a cualquier 
miembro de la comisión para plantear cualquier preocupación de salud y seguridad 
que puedan tener. Se tomarán en serio todos los planteamientos y se analizarán las 
recomendaciones para un cambio positivo.

Quiero agradecerles a los miembros del comité por su valiosa contribución y por 
ser campeones en la seguridad todos los días en sus respectivas áreas de trabajo. 
Los miembros del comité son Ana Cano, Nilo Sy, Clem Molenkamp, Floro Galdones, 
Jason Kenney, Jeff Varghese y yo.

-David Smart
Gerente de RH

Aniversarios en Oxnard:             
 � 9 años – Luis  Guillen, Operaciones / Empaque, Gerente del área de empaque
 � 7 años – Gustavo Chacon, Operaciones / Empaque, Labor GH Manager
 � 4 años – Florentino  Madrigal, Mantenimiento, Técnico de mantenimiento
 � 2 años – Aaron Hodgson, Operaciones / Empaque, Seguridad de los alimentos
 � 1 año – Jose  Quiroz, Finanzas / Admón., Compras

Aniversarios en Delta:
 � 10 años – David Smart, Operaciones, Gerente de RH
 � 4 años – Sherry Howe, Propagación, Logística de Propagación 
 � 3 años – Nilo Sy, Propagación, Supervisor Operaciones de Propagación
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Quiero darles las gracias. El año pasado por esta fecha me notificaron 
que había tenido la suerte de ganar el suministro durante un año 
de sus fantásticos tomates y que me los enviarían directamente a mi 
puerta. ¡Este ha sido el mejor premio que he ganado en mucho tiempo! 
(Gané un viaje a Hawái cuando tenía 18 años y me he ganado algunos 
premios de vez en cuando). Tengo que admitir que al principio estaba 
un poco nerviosa pensando que mi familia se rebelaría y se negaría 
a comer tantos tomates cada mes. Pero la verdad es que ha sido muy 
fácil porque los tomates son deliciosos, jugosos, frescos y con mucho 
sabor. No puedo imaginar, ni planificar, una comida sin 
ellos. Voy a extrañar ver en mi puerta esa caja de tomates 
maravillosos y preciados. Voy a atesorar los últimos envíos 
que están por llegar. ¡Hemos disfrutado tanto sus tomates 
cada día desde el año pasado! Apreciamos todo el trabajo y 
esfuerzo que ustedes y su equipo ponen en el cultivo de un 
producto increíble que no está genéticamente modificado. 
¡Gracias por hacer nuestra vida más rica, mejor y más 
saludable! ¡Que Dios los bendiga!

       
Christina M.



Noticias frescas: Seguimiento y 
conteo de inventario
Durante todo el año, los empleados de Houweling’s regularmente 
monitorean, cuentan y hacen un seguimiento de su inventario en 
cuanto a cantidad y calidad. Este proceso garantiza la eficiencia en 
las operaciones y gracias a los procesos de inventario que tenemos, 
pudimos llevar a cabo los conteos de inventario de cierre de año 
con una precisión impresionante. El equipo de operaciones demostró 
claramente por qué los empleados de Houweling’s son unos de los 
individuos más capaces y conocedores en esta industria.

En nombre del departamento de finanzas, considero muy importante 
reconocer el esfuerzo de todos los miembros del equipo que ayudaron 
en el proceso de conteo. Gracias a todos.

- Rishi Moorjani
WWW.HOUWELINGS.COM            @HOUWELINGS_            /HOUWELINGSTOMATOES

La charla de Linton: Campeonato de golf
El mes pasado organizamos el primer torneo de golf de nuestra empresa. Fue 
maravilloso ver la cantidad de personas dispuestas a participar en una tarde llena 
de diversión. Tuvimos un montón de novatos, algunos jugadores de golf de una 
vez al año y un puñado de jugadores con experiencia. Una gran mezcla de niveles.

Ahora que lo pienso debo decir que el torneo de golf fue un éxito rotundo. Supe 
rápidamente que no todo sería jugar golf. Los jugadores se reían de sí mismos, 
vitoreaban con asombro las jugadas buenas del equipo e intercambiaban consejos 
para mejorar la puntuación de sus equipos. Creo que incluso vi unas cuantas 
lecciones de golf improvisadas. Fue un trabajo en equipo con la meta común del 
equipo contra el campo de golf. ¡Todo el mundo lo pasó de maravilla!

Además de los alardes, tuvimos una competencia amistosa con premios de algunos 
de nuestros amables proveedores. Fue divertido ver el espíritu competitivo de todo 
el grupo. Felicidades a David Bell por el tiro más largo, a Richard Vanderburg por 
ganar la competencia del tiro al hoyo y a Bill, Tara, Ben y Jesús O. por alcanzar la 
mejor puntuación de equipo.

Estas actividades son una magnífica forma de mejorar la comunicación y las 
relaciones entre los diferentes departamentos y miembros del equipo. Creo que 
todos estarán de acuerdo en que lo hemos logrado. Les agradecemos a todos por 
usar su tiempo de descanso para participar en esta diversión.

Les enviamos un agradecimiento especial a CPI Solutions, ProForma, Quality 
Packaging y a Calarosa Group por sus donaciones. También, gracias a Tara, David, 
Ben y Kyle para ayudar a organizar este evento y las donaciones.

- Linton Clarke



Marketing Magic:
Mobile Magic
Similarly to computers, smart phones and tablets 
are altering the way people buy and search 
for products. Today, smart phones literally put 
information at the consumer’s finger tips, when 
they want, where they want and on the device 
closest at hand.

Like many websites, ours was designed to display 
on desktops as it was the primary way for people 
to view online content a short while ago.  However, 
smart phone advancement has disrupted how 
people search online with an increasing trend 
to search for product/information using mobile 

devices. This presents a problem for many websites 
as they struggles to fit the web content onto the 
smaller screens resulting in increased load times 
and bounce rates for mobile users. 

In order to keep up with the increasing trend, the 
marketing team is creating a mini-mobile website 
that will work in tandem with our current site. 
Each time someone searches for Houweling’s, our 
website will register the device and display the 
correct website for the device used.  This will help 
to reduce load times, provide relevant information 
to a target audience and create a better overall 
experience for our users. 

- Kyle Stephenson

WWW.HOUWELINGS.COM

COMMUNITY POWER GRID

CO2 FERTILIZATION PROCESS FROM WASTE TO VALUE

HEAT

POWER

CONDENSED WATER

NATURAL GAS

JENBACHER J624

GROWING A GREENER TOMATO
ONE OF NORTH AMERICA’S LARGEST GREENHOUSE TOMATO GROWERS, HOUWELING’S
TOMATOES, BUILT THE FIRST COMBINED HEAT AND POWER (CHP) GREENHOUSE PROJECT
IN THE U.S. THAT CAPTURES CARBON DIOXIDE (C02) FOR USE IN PLANT FERTILIZATION.

CO2 from the engine’s exhaust is purified and piped
into the greenhouse as fertilizer, diverting 37,000 tons
of CO2 yearly, equal to yearly CO2 emissions of more
than 6,000 cars.

The process provides power, heat, water and CO2

fertilization for Houwerling’s Tomatoes’ 125-acres
in Camarillo, CA.

Heat produced from the engines during power
generation -- more than 15.9 MW of thermal power
-- is captured in thermal storage tanks and used to
heat the greenhouses.

The gas engines provide 13.2 MW of electrical power
-- enough for approx. 13,200 average homes -- to meet
greenhouse needs and supply energy back to the
community grid.

Water is condensed out of the exhaust gas system,
conserving water from the Central Valley, to provide
apporx. 14,300 gallons of water per day to greenhouse
operations.

Three GE ecomagination-qualified
Jenbacher J624 gas engines


