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VELA BLANCA, AGRICULTURA FAMILIAR EN CÁDIZ

Hola, kaixo:

Desde hace unos años, concretamente desde el 2015, durante
los meses mas difíciles de la primavera y para ciertos
productos durante todo el curso trabajamos con la granja
ecológica Vela Blanca.

Están situados en Chipiona (Cádiz), muy cerca del mar y la
desembocadura del Río Guadalquivir, en plena Costa de la Luz.

Sus inviernos templados y sus veranos refrescados por la brisa
del mar, hacen de este rincón de Andalucía un lugar especial
para el cultivo ecológico de distintas especies, sin hablar del
sabor especial que la brisa marina aporta a sus productos!

Desde que David Florido Ramírez, allá por 1970, se instalase en la actual finca, se 
han cultivado con éxito gran variedad de productos: naranjas, patatas, zanahorias, 
pimientos, fresas e incluso flores. 

Además de tener una de las granjas de huevos 
tradicionales más importantes de la provincia. 
Como nos dice David las gallinas reciben su ración diaria 
de verduras, por eso sus huevos son tan apreciados por 
todos sus clientes.

Los diferentes sistemas de producción Biológica, 
utilizados por Vela Blanca, están certificados por el 
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), que 
correspondería a nuestro ENEEK. De esta forma pueden 
garantizar doblemente que el producto llegará a su mesa 
en las mejores condiciones y garantías. 

Su producto estrella sin duda es el tomate, siembran hasta 8 variedades diferentes, 
todas con un sabor muy especial.
Esto lo consiguen, en parte, gracias a la cercanía del mar y al agua que utilizan para 
regarlos, proveniente de un acuífero que pasa por su finca y que tiene un toque 
salado, ideal para los tomates ya que les confiere un sabor único.

Sus principales clientes somos pequeños comercios ecológicos, restaurantes y 
familias que van directamente al campo a por sus cajas.



Como el mismo David nos comenta;

“El esfuerzo siempre es recompensado por el agradecimiento de todos cuando 
prueban nuestras verduras, su alegría es lo que realmente nos hace sentirnos 
orgullosos de nuestro trabajo, siempre muy sacrificado.”

David siempre cuenta una anécdota en las visitas que organizan a la granja,  
“Anke, su pareja, fue la que me hizo abrir los ojos hace ya casi 20 años cuando me 
vio pasar con una mochila con insecticida para los pulgones y me preguntó para que 
era. Lógicamente no se echó y cambiamos desde ese momento. ”

Agradecemos a David y su equipo el trabajo y buen hacer que desarrollan, para 
nosotros es un lujo contar con estas pequeñas granjas especializadas que cuidan 
cada detalle con el máximo cariño y esmero.

Un cordial saludo y  buena semana
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