
FRESH FROM

THE VINE
En julio regresé de mi viaje más reciente a Guatemala. 
Fue un viaje emocionante al darme cuenta que mi 
visión de cambiar juntos el ciclo de hambruna de los 
niños de Tactic está a punto de hacerse realidad. He 
tenido tiempo para pensar y reflexionar sobre el viaje 
y tengo algunas ideas que me gustaría compartir.

Vivimos en una parte del mundo donde se toman a la 
ligera las cosas simples de la vida, como la comida, la 
igualdad, la educación, etc. En Guatemala uno se da 
cuenta rápidamente de que somos muy afortunados. 

Es triste que muchos piensen que el mundo nos debe y no que nosotros le debemos 
contribuciones positivas al mundo. Las escuelas les enseñan a nuestros niños 
sus derechos en vez de sus responsabilidades en el mundo. Esto nos lleva a la 
pregunta... ¿qué necesidades son las más importantes y dónde podemos hacer el 
cambio mayor?

Creo que tenemos que darles a los jóvenes de hoy una enseñanza que les aporte 
una comprensión de la economía y los recursos que van a influir en sus vidas para 
que dependan menos de las viejas tradiciones. Un claro ejemplo es concentrarse 
en mejorar la nutrición y atención médica, lo cual tiene un enorme impacto en la 
salud y el bienestar no sólo de los niños sino también de nuestra población de 
personas mayores.

Me ha transformado inmensamente mi interacción con el pueblo maya de 
Guatemala, donde el cambio de generaciones es una realidad. Su disposición 
a aprender, escuchar y mirar todo a largo plazo es una fuente de inspiración. 

El cambio no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Hace falta visión y 
resistencia para hacer que suceda. Ésa es la esencia del trabajo de “Impact 
Ministries”.

Este mes volveré a Guatemala con toda mi familia para la inauguración oficial y 
la celebración de apertura del invernadero el 30 de septiembre. Me siento muy 
orgulloso sabiendo que esto no habría sido posible sin el esfuerzo y la dedicación 
increíbles de nuestros empleados, nuestros suministradores, “Impact Ministries” y 
lo más importante, el pueblo de Tactic.

Gracias a todos por su contribución, grande o pequeña, de tiempo, dinero o ambos. 
¡Nuestro esfuerzo combinado cambiará de verdad el impacto de la desnutrición 
infantil en Tactic!

EL RINCóN dE CaSEy
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Casey y Les con niños de Tactic

Casey ayuda a preparar el terreno.

El equipo local de cultivos revisa el programa de siembras. 



del equipo canadiense
En un negocio difícil como la propagación de vegetales es gratificante recibir 
comentarios positivos de nuestros clientes.

a continuación, un comentario de Jan Korteland, de Village Farms, sacado de 
un artículo que apareció en las noticias de “FreshPlaza”, el portal de noticias más 
importante sobre productos frescos:

“ Houweling’s está sembrando, injertando y propagando todas las plantas en British 
Columbia, Canadá. Nos consta que ésta es una gran operación logística, pero es la 
mejor opción para nosotros. Para la propagación, el clima en B.C es mucho mejor 
en el verano que en el oeste de Texas. Houweling’s cuenta con el conocimiento, las 
instalaciones de propagación y el personal adecuado para hacerlo y es por ello que 
una gran cantidad de cultivadores de primera calidad en américa del Norte confían 
en sus servicios”.

- John Skeete

Quiero aprovechar esta oportunidad para presentar “Un lugar de honor” en nuestro 
boletín mensual de noticias. En varias compañías en las que he trabajado a lo largo de 
mi carrera, siempre me han impresionado las organizaciones que tienen empleados 
de antigüedad. Lo considero una señal de que la empresa trata bien a su gente y 
demuestra el compromiso que tiene el grupo de empleados con la empresa. Estaba 
pensando en esto el otro día cuando me detuve a mirar los diferentes años de servicio 
que tiene nuestro equipo y me quedé perplejo.

En delta solamente, tenemos 8 empleados de antigüedad que juntos suman 102 años 
de trabajo en Houweling’s, ¡siendo John Skeete el empleado más antiguo con 20 años 
en la empresa! y en Oxnard tenemos a Ben Vázquez, quien celebra este verano su 
aniversario 17 en Houweling’s. Entre ambos sitios, contamos con 19 miembros del 
equipo que han pasado una década o más poniendo su sangre, sudor y lágrimas en 
nuestras instalaciones. aunque esta pequeña mención en el boletín de la empresa es 
algo ínfimo en comparación con el compromiso que estos individuos han hecho, sin 
duda vale la pena celebrarlo.

¡Felicidades a todos nuestros colegas que celebran un aniversario este mes!

• - 12 años: Jorge Arreola, Oxnard, Supervisor Técnico de Mantenimiento
• - 9 años: Gurdeep Tatra, Delta, Mecánico Jefe
• - 8 años: Eldon Peters, Delta, Subgerente de Propagación 
• - 6 años: Shane Boivin, Delta, Cultivador Asistente 
• - 5 años: Martin Hurtado, Oxnard, Técnico de Mantenimiento
• - 2 años: John Singh, Oxnard, Mensajero
• - 2 años: Jackie Rodriguez, Oxnard, Gerente de Logística
• - 2 años: Bill Wilber, Oxnard, Vicepresidente de Ventas

- david Bell

Un lugar de honor
Septiembre 2013



¿Qué hay de nuevo? 
Procesos y productos
Para muchos parecen simples los procesos que hacen posible los tomates de Houweling’s, 
desde el cultivo hasta la venta. Pero para mi sorpresa, existen docenas de procesos complejos 
que intervienen en todo el negocio y que requieren de una cuidadosa integración y 
comunicación. La capacidad de dirigir, monitorear y comunicar la información nos permite 
cultivar los tomates con cuidado y ofrecerles a nuestros clientes productos frescos de alta 
calidad.

He disfrutado tener la oportunidad de ganar conocimiento sobre los pronósticos, la gestión de 
la calidad, la seguridad de los alimentos, la gestión de inventario y otros procesos complejos 
que son específicos de la industria de los invernaderos. Me sorprende constantemente la 
cantidad de pensamiento y análisis que implica cada decisión en Houweling’s para asegurar 
que ofrezcamos productos de alta calidad.

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

FAN
MAIL

Hoy compré mis primeros tomates 
Houweling’s. Siempre busco productos 
locales y me alegré de ver sus tomates en 
mi supermercado. Visité también el sitio web 
(maravilloso, por cierto) y estoy realmente 
impresionado. apuesto a que estos tomates 
me sabrán mejor ahora que sé lo dedicados 
que todos ustedes son. ¡Gracias por un 
producto magnífico cultivado y cuidado con 
amor en el estado de California!

Julianna F.

La charla técnica de Linton
ante el llamado para mejorar la seguridad de los alimentos, muchas granjas se han centrado en 
mejorar la trazabilidad de sus productos. En Houweling’s, hemos utilizamos procesos simples para 
capturar la información necesaria para rastrear y localizar nuestros productos. Hacer un seguimiento 
de nuestros productos desde el invernadero hasta las manos del cliente es esencial para producir un 

producto de calidad y mejorar las iniciativas 
para asegurar los alimentos. Nuestros 
sistemas están diseñados de manera que 
podemos recoger una cosecha por la mañana 
y asociar o vincular el producto, la variedad y 
la ubicación con la persona que lo recogió en 
el invernadero.

El área de Operaciones capta dónde, 
qué, quién, cuánto y cuándo se cosechó el 
producto. El área de empaque recoge el 
número de lote y el número único de paletas 
donde se almacena el producto. Esto prepara 
el fruto recogido para que el equipo de 
logística le asigne una ubicación en la paleta 
o tarima donde es inmediatamente visible y 
disponible para que el equipo de ventas lo 
distribuya a nuestros clientes.

La captación oportuna y precisa de cada 
información por parte de todos a lo largo de 
este proceso hace posible rastrear nuestros 
productos de muchas formas diferentes.

- Linton Clarke



Los pepinos, por ser crujientes y 
refrescantes, son el mejor envase para 
una ensalada de camarones con limón 
y eneldo. Estos pepinos rellenos son 
fáciles de hacer y son un aperitivo muy 
presentable.

Porción: de 14 a 16 envases de pepinos 
rellenos

1 pepino largo de Houweling’s 
1 taza de camarones pequeños pelados y 
cocinados
2 cucharaditas de zumo fresco de limón 
La ralladura de medio limón
1 ½ cucharada de mayonesa
2 cucharaditas de eneldo fresco, picadito
Sal y pimienta

Corte las puntas del pepino. Pele el 
pepino con un pelador de verduras. Cortar 
el pepino en rodajas de ¾ de pulgada. 
Saque la mitad de la masa del centro 
de cada rodaja del pepino usando una 
cuchara para melón. asegúrese de dejar 
parte de la base intacta para crear una 
taza como en la foto.

Mezcle la mayonesa, el jugo de limón, el 
eneldo y la ralladura de limón. Revuelva 
suavemente los camarones. añada sal y 
pimienta al gusto y llene los envases de 
pepino.

Receta 
Pepino relleno con camarones y eneldoLas áreas de empaque de Houweling’s son el epicentro entre los invernaderos, las 

líneas de empaque y los departamentos de envío. Para que estos departamentos 
funcionen adecuadamente hace falta el mantenimiento de muchos de los 
diferentes tipos de maquinaria en cada sitio. El trabajo de mantener nuestra 
maquinaria funcionando al máximo rendimiento es posible gracias a nuestro 
excelente equipo de mantenimiento, integrado por Gregorio “Goyo” González 
(supervisor), José Ojeda (área de empaque #1), Martin Hurtado (área de 
empaque #2) y Ricardo Castro (área de empaque #3).

El equipo de mantenimiento está constantemente al tope ya que todo tipo de 
equipos, desde las máquinas que hacen las cajas, la máquina MOF, el dispensador 
automático de paletas/cajas y el PowerBees, entre muchos otros equipos, 
requieren de mantenimiento para que la empresa pueda seguir funcionando. 
El grupo de mantenimiento ha ido más allá de sus funciones de trabajo para 
identificar posibles problemas y solucionarlos sin importar su ubicación. Un 
especial agradecimiento a cada uno de ustedes por el gran trabajo que han hecho 
en las áreas de empaque y el trabajo adicional realizado con el CO2 para Cogen, 
las calderas de la fase 1/2 y su ayuda con la instalación de las luces para los 
cultivos.

Todos tenemos mucha suerte de contar con un equipo de mantenimiento tan 
dedicado aquí en Houweling’s de y yo estoy agradecido por este gran equipo.

- Curtis Fixen
Gerente de mantenimiento eléctrico

EL RUMOR dE BEN


