
Lo más fresco de

THE VINE
Llevo en mi corazón el proyecto 
“Semillas del Futuro” y deseo que 
nuestra empresa sea parte de un 
sueño. Les pido a todos ser parte 
de este proyecto como puedan. 
Sin embargo, por pequeño que 
parezca, es importante para mí 
y los necesitados para los que 
una nutrición y una alimentación 
adecuadas no es más que un 
sueño.

¿Se suman a este proyecto? Si todos en nuestra empresa donaran 
10 dólares, recaudaríamos $7,500, cantidad que será igualada 
por la empresa para alcanzar un total de $15,000. Con esta suma 
se puede hacer muchísimo para ayudar a los que nos necesitan 
tan desesperadamente.

Por favor haga su parte para contribuir a una causa tan digna. 
Dios nos ha bendecido mucho para que podamos ayudar a los 
demás.

EL rINCóN DE CaSEy
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Llegan los tomates reliquia…

Justo cuando se asoma la primavera tenemos sembradas algunas variedades nuevas e interesantes 
en los invernaderos de Camarillo y Delta. En el otoño pasado comenzamos una pequeña prueba en 
Delta con los tomates reliquia (Heirloom), pero ya en abril tendremos 7 variedades nuevas cosechadas 
en Camarillo. Este proyecto, dirigido por Jay Colasanti, será una muestra del dominio de Houweling’s 
bajo el cristal, a la vez que satisface el creciente apetito por esta variedad de tomates.

Muchos veteranos del trabajo en invernadero se asombran al ver tantos tamaños y formas distintas 
de tomates reliquia desechados durante años por los cultivadores de tomate. Pero ahora tenemos 
la certeza, tras haber asistido a una serie de reuniones con clientes, que nuestros distribuidores 
reafirman lo que demuestran las tendencias del mercado: el interés en los tomates reliquia va en 
aumento. La gente entiende el costo adicional asociado al cultivo de esta belleza de tomates, por lo 
que no dejan de comprarlos.

No estamos engañados. Estos tomates son más difíciles de cultivar, requieren de mucho más trabajo y son 
más frágiles que los tomates convencionales. Por 
suerte, tenemos lo que yo considero el mejor equipo 
de cultivadores de esta industria, una instalación 
de empaque de primera clase y una reputación 
de marca que hace que nuestros consumidores y 
clientes sepan que no se decepcionarán cuando 
compren los tomates reliquia de Houweling’s en 
cualquier época del año.

- David Bell



Sobre el equipo canadiense: Las viviendas de los trabajadores temporales

recientemente, varios miembros del Consulado de México en Vancouver visitaron 
nuestras viviendas para trabajadores temporales. El Cónsul General nos escribió 
en una carta:

“Queremos reconocer el alto nivel de alojamiento que ustedes les proporcionan 
a los trabajadores de SaWP (Programa de Trabajadores agrícolas Temporales). 
Sus viviendas son un modelo que deberían emular los otros productores de BC”.

Las viviendas de nuestro sitio en Delta se componen de cuatro unidades con 
cuatro apartamentos cada una. Hemos tratado de crear estas viviendas con un 
ambiente hogareño para que nuestros trabajadores se sientan como en casa. 
Este año vamos a hacer un campo de fútbol y una sala de juegos y recreación 
para mejorar aún más la calidad del alojamiento de  nuestros trabajadores 
migratorios.

Estamos conscientes de que están haciendo un gran sacrificio cuando dejan a 
sus familias durante largos períodos de tiempo y queremos expresarles nuestra 
gratitud por el magnífico trabajo que realizan.

- John Skeete 

La primavera
Oh, la primavera, un nuevo comienzo, la esperanza 
eterna; cuando el corazón de un joven se exalta 
y cuando celebramos a plenitud la alegría de la 
cosecha.

al igual que Bill, Craig, Carol y yo recorrimos el país 
para visitar a nuestros clientes (y esperemos que 
futuros clientes también) y llevamos con nosotros 
el optimismo de la nueva cosecha, las nuevas 
variedades y buscamos la oportunidad para que 

productor, comprador y consumidor se beneficien 
por igual de la cosecha.

además de lo que estamos haciendo por nuestra 
parte, ¿qué hacen nuestros amistosos competidores 
del sur? Muchos de ustedes conocen o han oído 
hablar del “acuerdo de Suspensión” con México, 
según el cual quedará instituido un precio base que 
requiere que México tenga una orden mínima para 
poder vender sus tomates en los EE.UU.

Esto se intentó antes, pero con poco resultado. 
¿Podrá imponerse el poder de PaCa, USDa, o 
cualquier otro organismo con una plétora de siglas, 
para hacer cumplir esta regulación? Nietzsche 
escribió: “Del caos surge el orden”. La industria del 
tomate ha esperado mucho tiempo por el orden.

Oh, sí, la primavera, un nuevo comienzo con las 
palabras de Nietzsche.

- r.J. Deakins

¿QUé Hay DE NUEVO?

FAN
MAIL

Las Vegas,
Nevada

Hace casi 2 semanas que compré 2 libras de sus tomates uva súper dulces 
en el Costco de Summerlin en Las Vegas (Nevada). Nunca antes había 
probado un tomate tan maravilloso y quise volver cuanto antes a comprar 
más paquetes. Para mi gran decepción, tenían otra marca que no era 
Houweling’s. Cuando traté de averiguar, ellos no estaban seguros por 
qué ya no lo tenían y por desgracia no habían probado su producto. Por 
favor avísenme dónde puedo comprar estos tomates en el área de Las 
Vegas (código 89134, pero si nos queda más lejos no importa). Sus otros 
tomates deben ser igual de deliciosos, ¿no?

Patricia 
Las Vegas, NV



La magia del marketing: recorridos por Houweling’s
a medida que se debilita el invierno y entramos en la primavera, las plantas tratan de 
alcanzar el cielo y las horas de sol van aumentando. Esto me recuerda una cita: “Sembrar 
es creer en el futuro”. Como tantas cosas, sembrar es una inversión que requiere constante 
atención y vigilancia. Desde el momento en que se siembra una semilla de tomate hasta que 
da su primer fruto transcurren casi 3 meses. Se trata de un proceso intensivo que requiere 
horas y horas de cuidado, pero que al final proporciona el alimento y la nutrición que 
podemos compartir con la comunidad.

Ion siempre me recuerda que los seres humanos son muy parecidos a los tomates. Necesitan 
atención, vigilancia, educación y tiempo para madurar. Por eso, para sembrar las semillas de 
la agricultura sostenible, hemos comenzado a trabajar con el departamento de “Educación 
para la agricultura del Condado de Ventura” y con las escuelas locales de nuestra región 
para educar a los estudiantes sobre los tomates Houweling’s y nuestras prácticas agrícolas 
sostenibles. Estamos ofreciendo entre 2 y 3 visitas al mes ¡y la respuesta ha sido genial!

Han aumentado las solicitudes de las escuelas para estos recorridos, así como el tráfico 
en nuestros medios de comunicación social y cartas de agradecimiento. También hemos 
obtenido información valiosa sobre los gustos preferidos de los consumidores más jóvenes. 
En verdad, para nosotros es valioso educar a las generaciones futuras para que entiendan 
de dónde viene su comida. ¡Quién sabe si dentro de unos años uno de estos estudiantes sea 
un cultivador sostenible de Houweling’s!

- Kyle Stephenson

WWW.HOUWELINGS.COM
@HOUWELINGS_
/HOUWELINGSTOMaTOES

El rumor de Ben: Pensar fuera de lo común
Uno de los aspectos vitales en el funcionamiento de una empresa exitosa es ser 
capaz de pensar diferente, fuera de lo común. Cuando les pedimos a nuestros 
departamentos de compra, transporte y operaciones que encontraran la forma 
de reducir el costo, tuvieron que pensar fuera de lo común para encontrar la 
respuesta.

El problema que identificaron fue el costo de la entrega del producto en paletas 
CHEP a los clientes que no participaban en el programa CHEP. Cada paleta de este 
tipo, que salía en un envío a clientes que no pagaban este programa, costaba casi 
el doble en comparación con los clientes que sí participaban en este programa. 
Por lo tanto, necesitábamos una manera fácil para mover el producto en una 
paleta de madera sólida en vez de usar una paleta CHEP.

¡Lo que ocurrió fue genial! La solución fue comprar una máquina de sujeción 
que se conecta a una de nuestras maquinas elevadoras para envíos. Esto permite 
que el departamento de envíos transfiera con más facilidad los productos de una 
paleta CHEP a una paleta de madera. Con el uso de paletas de madera para 
el envió a clientes que no contribuían al CHEP, redujimos instantáneamente 
nuestro costo a la mitad. Es éste el tipo de pensamiento creativo que mantendrá 
a Houweling’s en el negocio durante muchos años más. ¡Buen trabajo!

- Ben Vasquez



Estos bollos o panecillos de tomates uva son una merienda perfecta acabados de 
salir del horno o para acompañar un buen plato de chile. Lleva tiempo secar los 
tomates uva en el horno, pero una vez que usted pruebe el resultado, va a querer 
hornear una buena cantidad. También son excelentes para el desayuno como 
sándwich relleno con chorizo y huevo.

Cantidad: 12 pastelitos

2 tasas de tomates uva de Houweling’s, lavados y cortados a la mitad
3 tasas de harina multipropósito
3 cucharadas de polvo para hornear 
1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio
1/2 cucharadita de sal
3/4 tasa de mantequilla, fría y cortada en cubitos
1 huevo, ligeramente batido
3/4 tasa de leche cortada fría
3/4 tasa de queso ricota 
1 huevo, ligeramente batido para glasear

Planifique con anticipación si va a hacer estos panecillos. Puede secar los tomates al 
horno el día anterior. Si lo hace, rocíelos con un poco de aceite de oliva, cúbralos y 
manténgalos en el refrigerador.

Precaliente el horno a 225F. Coloque los tomates uva cortados hacia arriba en una 
bandeja forrada con papel de pergamino. Hornee los tomates durante tres horas o 
hasta que parezcan arrugados y secos. Sáquelos del horno y déjelos enfriar antes 
de usar los panecillos.

Precaliente el horno a 425F.

En un recipiente cierna la harina, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. 

agregue los trozos de mantequilla fría hasta que la mezcla parezca una harina 
gruesa. En otro recipiente, bata ligeramente los huevos y la leche cortada o suero de 
leche. añada todo esto a la mezcla de harina y revuelva bien hasta que se forme la 
masa. agregue los tomates y el queso ricota y mezcle suavemente la masa.

Ponga la masa sobre una superficie rociada con harina y con el rodillo estire 
la masa dejándole un ancho de 1 pulgada. Corte los panecillos con un cortador 
para galletas 2 pulgadas. Dele forma a la masa otra vez y separe el exceso para 
crear más panecillos. Póngalos en una bandeja para hornear forrada en papel de 
pergamino y use un cepillo suave para glasear la masa con el huevo batido. Hornee 
de 12 a 15 minutos. Sírvalos calientes o a temperatura ambiente.

receta: Panecillos de tomates uva

El sentido del dinero: El nuevo interno del equipo Delta
a partir del 4 de febrero de 2013, el departamento de finanzas y 
administración de Delta añadió en su equipo a Luis Santos, un estudiante de 
verano de la Universidad de British Columbia. Luis estará con nosotros hasta 
fines de agosto ayudando al equipo de finanzas y ganando gran experiencia 
en contabilidad en relación con su campo de interés.

Cuando Luis no está ocupado en sus estudios, disfruta correr y mejorar su 
habilidad en las artes marciales.

Estamos muy entusiasmados con su incorporación al equipo y le damos la 
bienvenida.

- Chris Brocklesby


