
¿Por qué te decidiste por el cultivo en 
invernaderos?

En el otoño del 2001 estuve en un viaje de recorrido 
con un grupo de la universidad por las áreas agrícolas 
de la costa central. Aunque siempre me interesó el 
cultivo en invernaderos, no tenía idea del alcance ni 
las posibilidades de la producción en invernadero hasta 
que visitamos las instalaciones de Houweling’s. A partir 
de ese momento, supe la carrera que quería seguir. 
 
Cuando terminé la escuela, me uní al equipo 
de Houweling’s. 11 años más tarde, con varias 
oportunidades y una intensa determinación, 
trabajo en un invernadero de primera clase y aún 
me sorprendo con lo que produce. Es un privilegio 
especial trabajar en la producción de alimentos, ser 
parte de un equipo tan comprometido con las más 
altas normas de calidad, en una instalación que 
funciona como gestora de nuestra tierra y recursos.

¿Qué hace falta para ser un cultivador en 
Houweling’s?

En mi caso, si uno quiere ser cultivador tiene 
realmente que QUERER el invernadero y la 
responsabilidad. El cultivador tiene que ser capaz de 
trabajar bajo presión, realizar varias tareas a la vez, 
lidiar con diferentes personas y situaciones todo el día 
y hacer todo esto en un ambiente caluroso y húmedo. 
El agricultor tiene que ver el cultivo como algo más 
que una cosa, como algo que vive y necesita ser 
atendido, muy similar a nosotros mismos. El cultivo 
necesita de nosotros y nosotros necesitamos el cultivo. 
Si usted puede reconocer esta relación, entonces tiene 
la base para ser un cultivador. Para alcanzar al más 
alto nivel en esta industria hace falta dedicarse al 
invernadero y a las personas involucradas. Parte de 
esta mentalidad viene de nuestro interior y el resto 
se puede aprender observando a las personas que 
trabajan en los invernaderos. 

La mentalidad del cultivador:

Todos los días veo algo que me inspira y renueva 
mi compromiso. El invernadero está en constante 
evolución, ya se trate de una cosecha superior a mis 
expectativas, de alguien que tenga una nueva idea 
para mejorar nuestro trabajo o de la adaptación de 
una nueva tecnología. El invernadero es el vínculo 
entre las personas que hacen posible nuestros logros, 
el cultivo que nos da la oportunidad, y la conexión 
fundamental entre la naturaleza y nosotros mismos 
que hace de la industria del tomate algo especial y de 
Houweling’s, una joya única.

- Randy Shaw

Lo más fresco de

THE VINE
Buscamos mejorar nuestra 
empresa constantemente. 
Siempre andamos buscando 
cómo serv i r les  mejor  a 
nuestros clientes con productos 
que sean frescos, sabrosos y 
nutritivos a la vez que usamos 
nuestros valiosos recursos 
moderadamente, y en especial 
en presencia de la actual 
sequía tan severa que azota a 
California.

Pero servirles a nuestros clientes va más allá del cultivo 
de los mejores tomates. A medida que continuamos 
construyendo nuestra sólida base de clientes minoristas, 
debemos recordar que ellos esperan no sólo un producto 
magnífico, sino también un gran servicio para que sus 
propios clientes nunca se decepcionen. Cada vez con más 
SKU y más productos y una dedicación sin igual a la 
demanda de los clientes, nuestro equipo tiene cada vez 
más desafíos. La precisión del pronóstico de ventas se 
convierte en algo fundamental, el Depto. de Informática 
necesita garantizar que la información y las herramientas 
estén disponibles para que nuestro personal asegure una 
comunicación clara y concisa con todos los usuarios. Las 
áreas de empaque requerirán de turnos más flexibles y 
esto añade retos logísticos, y en última instancia tendrán 
que seguir siendo muy diestros.

Nos hará falta toda nuestra energía para que esto 
sea posible. Nuestros recursos se pondrán a prueba y 
enfrentaremos situaciones difíciles. Pero sin duda ya 
hemos venido muchos retos para llegar a lo que somos 
hoy como empresa. Éste es el siguiente paso que debemos 
tomar para acercarnos más a la meta de garantizar la 
excelencia desde la semilla hasta el consumidor.

¡Bienvenidos al próximo reto!

El rincón de Casey
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Los expertos del tomate:
¿Qué hace falta para ser un cultivador de Houweling’s?



El equipo canadiense:
La vida de un abejorro 
en Houweling’s
Mis amigas y yo vibramos de emoción, vestidas con 
suéter negro de anchas franjas amarillas. Nuestra 
colmena estará aquí sólo por 8 semanas y los días 
ya están volando a la velocidad del polen. No hay 
tiempo para bailes de miel ni para zumbar como 
las abejas melíferas. Cada miembro de la colmena 
trabaja de forma independiente con un objetivo 
principal: llenar de polen nuestras cestas vacías.

Hoy mis alas funcionan bien. Poco a poco me 
subo por el follaje y hago mi vuelo indirecto, a 
veces con muchas vueltas, para meterme dentro 
de esas flores de un amarillo brillante. Cuando 

huelo el dulce aroma del polen mis alas se baten 
más rápido. Sin olvidar mi trabajo, paso por una 
hermosa planta con múltiples flores vírgenes. Me 
poso ligeramente en el estambre de la flor y rozo 
mis labios suavemente por la flor para que los 
demás sepan que ya pasé por aquí. Los ganchos 
de mis patas delanteras mueven el preciado polen 
que cae en las cestas o alforjas que llevo en mis 
patas traseras. Sí, en mi mundo mientras más 
grandes sean las alforjas, mejor. El polen de otras 
flores me cae encima hacia el estigma de esta flor. 
Y el cultivador estará encantado de ver nacer otro 
tomate.

¡Muchísimas gracias a nuestros abejorros, los 
héroes anónimos del invernadero!

- Meggin Carter

Un lugar de honor
Ma�o 2014

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

11
years Randy  Shaw Cultivador Fases 5, 6 10

years Alberto  Martinez Asistente de cultivo Fase 6   
Saavendra  Cultivador Fase 1  
Ebaristo  Martinez Supervisor de plagas 
Jorge  Anaya Mezclador de fertilizantes 
Jose  Mino  Supervisor de plagas
Raul  Rosales Técnico de mantenimiento 
Celia  Flores  Supervisor del trabajo OVHD 
Hortencia  Conde Gerente área de empaque 2
Jaime  Hernandez Supervisor Fase de trabajo 1 
Jesus  Orozco Gerente trabajo OVHD
Lucha B Barrios Supervisor área de empaque 3
Luis  Gonzalez Supervisor Fase de trabajo 3
Fernando  Vazquez  Ventas   
Manuel  Vazquez Gerente Fase de trabajo 3 y 4  
Adrian  Castro Supervisor de recogida Fase 4  
Armando  Llanos Gerente de recogida
Isidro  Mata  Supervisor de recogida Fase 5 
Jaime  Flores Supervisor Fase de trabajo 5
Jose  Romero Supervisor Cucs Fase de trabajo 2
Luis  Garcia Supervisor del montacargas 
Miguel  Roldan TOM Supervisor Fase de trabajo 2  

8
years Eliazar  Galicia Supervisor recogida Fase de trabajo 1

4
years

Arturo  Escobedo Técnico de mantenimiento
Larry Solomon Asistente de cultivo y propagación

3
years

Hector  Cortez Inventario / Labor
Joseph Tokaryk Recibidor

2
years Dawn  Lapolla Contabilidad

1
year Dayna Schell Asistente de cultivo y propagación 



FAN
MAIL

Comí sus tomates fresa en la cena 
y no puedo creer el sabor increíble 
que tienen, sobre todo en esta 
época del año. Haré todo 
lo posible por esconder 
el resto de mi familia 
y comérmelos todos 
cuando no estén en 
casa. ¡Gracias por 
cultivar tomates
con tanto sabor!

Bonnie T.
BC, Canadá

WWW.HOUWELINGS.COM            @HOUWELINGS_            /HOUWELINGSTOMATOES

Del invernadero: 
Un cambio para bien
Siempre se hace necesario actualizar los invernaderos para 
aumentar la productividad en general. Este año, uno de los 
principales cambios en el Invernadero 1 será la instalación de 
ventiladores de recirculación. 

Tenemos 4 estaciones con condiciones climáticas muy diferentes, lo 
cual ocasiona un ambiente difícil para el cultivo. Los ventiladores de 
recirculación desempeñan un papel esencial en el control ambiental 
porque ayudan a circular el aire y reducir la humedad. Esto es muy 
útil sobre todo en el invierno, ya que los días tienden a ser más 
cortos, fríos y con altos niveles de humedad cuando llueve. Estos 
ventiladores nos ayudarán a regular el clima del invernadero para 
promover el crecimiento de plantas buenas, fuertes y saludables. 

- Alejandro Saavedra

En febrero invitamos a un recorrido a la organización local de “Jóvenes Agricultores y 
Ganaderos” (una subsidiaria del Buró de la Agricultura) del Condado de Ventura. El grupo 
se compone de agricultores y rancheros locales, entre 18 y 35 años, dedicados a representar la 
agricultura del condado de Ventura a través de la educación, participación comunitaria, becas y 
red de contactos. Muchos de los miembros tienen una relación sólida con la comunidad agrícola, 
son empleados de las fincas de los alrededores y serán los futuros líderes de la industria.

Una de sus formas de educar es haciendo recorridos por las fincas. Como líder en la agricultura 
de invernadero, muchos de los miembros de la organización mostraron interés en nuestra 
instalación de invernaderos de primera clase.

Como miembro reciente del grupo, sentí el orgullo de invitar a sus miembros a Houweling’s. 
Quedaron impresionados con el aprovechamiento de los productos de “desecho”, la eficiencia 
de los hidropónicos y la magnitud de nuestras operaciones. Al invitar a nuestras instalaciones 
a futuros líderes agrícolas, podemos transmitirle los beneficios del cultivo en invernaderos, la 
hidroponía y la agricultura sostenible a un grupo que conducirá los cambios necesarios en el 
futuro. Gracias una vez más a los hombre sy mujeres que se unieron al recorrido y espero 
que continuemos desarrollando estas relaciones y establezcamos asociaciones estratégicas con 
el objetivo común de cultivar productos sostenibles de alta calidad en el condado de Ventura! 

- Kyle Stephenson

La Magia del Marketing:
Recorrido de jóvenes agricultores y ganaderos



El equipo U-9 de Oscar Garcia en el Campeonato de Fútbol El equipo U-10 de Fernando Vázquez en el Campeonato de Fútbol

¿Qué hay de nuevo?

Cambiar es bueno: 
Quizás no me conozcan 
personalmente, pero estoy 
seguro que reconocerían al 
tipo algo gordito de pelo 
canoso que suele ponerse 
camisas rojas y rosadas.

Me crié en Leamington, 
un pueblito de Ontario en 
Canadá. Leamington es 
un poco más pequeño que 
Camarillo y tiene alrededor 
de 150 organizaciones 

de invernaderos de cultivo. Leamington representa casi el 60% de la superficie de 
invernaderos de Norteamérica. Fue en este epicentro de invernaderos que me entrené 
y aprendí que el “Cambio y la Creatividad” en este negocio son la clave para la 
supervivencia.

Una de las razones principales por las que Casey me ofreció la oportunidad de trabajar 
con el equipo de Houweling’s fue aportar una nueva perspectiva y ofrecer “cambio y 
creatividad”. Personalmente puedo dar fe de que no todo cambio es bueno porque 
dar en el blanco perfecto ocurre menos del 50% de las veces. Pero cuando un equipo 
trabaja bien, el éxito es más probable si todos nos unimos con los mismos ideales y 
empujamos en la misma dirección. Cuando todas nuestras áreas de trabajo (selección 

de variedades, pruebas de cultivos, originalidad en el empaque, apariencia del 
producto en el mercado, estrategias del equipo de ventas, herramientas del marketing y 
publicidad, servicio al cliente, diversificación de los clientes, entre otras) están presentes 
y trabajan bien juntas, tendremos éxito. Hemos visto la excelencia en muchos miembros 
del equipo. Incluso en medio de la adversidad y con la falta de un éxito inicial, nuestro 
equipo no dejó de hacer el mejor esfuerzo posible, lo que fue esencial para mantener 
el programa de manera el éxito total se hiciera realidad.

El mes próximo asumiré un papel diferente en Houweling’s ya que estaré mucho 
menos en Oxnard de lo que ahora estoy. También, aunque no esté tanto como antes en 
California, espero ofrecer mi punto de vista cada día desde mi trabajo fuera del país. 
Es mi deseo trabajar con este equipo por mucho tiempo y vivir los muchísimos cambios 
nuevos y emocionantes que seguramente están por venir. El equipo que abraza el 
“cambio y la creatividad” es el que alcanza el éxito.

- Jay Colasanti 

Noticias frescas:  ¡Bienvenida, Dawn!
Nuestra especialista en contabilidad acaba de regresar al trabajo luego de ausentarse 
dos meses por razones médicas. Todos la extrañamos mucho por su ética de trabajo y su 
actitud positiva, que siempre apreciamos. Por favor, ¡démosle la bienvenida de vuelta 
al trabajo y deseémosle lo mejor para su salud!

- Rishi Moorjani

Los deportes representan una gran manera de aprender el trabajo en equipo, así 
que el Equipo de Ventas de Houweling’s ha empezado a instruirles a los jugadores 
locales de fútbol la dicha de trabajar juntos. Oscar García y Fernando Vázquez 
pasan sus fines de semana entrenando a los equipos locales de fútbol en los que 
muchos de los jugadores son hijos de trabajadores de Houweling’s. Este año, los 
equipos U-9 y U-10 entrenaron para los campeonatos. 

Es fabuloso ver la contribución de nuestro equipo de ventas a la comunidad local, 
actuando como modelos de conducta y enseñando el trabajo en equipo. El próximo 
año, Oscar se hará cargo del Equipo U-10 y Fernando será responsable del Equipo 
U-11. Un buen trabajo el de entrenar a estos chicos para otra temporada de 
campeonatos. ¡Adelante!

- Bill Wilber

Aprender a trabajar en equipo mediante el deporte


