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Deseamos dar las gracias a todos aquellos que de una u 
otra forma, nos habéis tendido vuestra mano para hacer 
de esta aventura un sueño compartido que dura ya casi 
medio siglo.

Sumando fuerzas y con un objetivo común en el horizon-
te, somos conscientes de que son muchos los pilares que 
sostienen el rumbo de nuestra empresa. A través de 
nuestro equipo humano, hemos logrado entrar a los 
hogares de toda Europa con nuestra oferta de productos, 
ofreciendo calidad garantía y sabor.

Frutas y verduras que no podríamos ofrecer a los consu-
midores sin la �delidad que nos brindan nuestros agricul-
tores con�ando en nuestra organización para rentabili-
zar sus cultivos.

A nuestros agricultores, trabajadores, clientes, consumi-
dores, familias, amigos... a todos GRACIAS, porque todos 
somos GRUPO LA CAÑA.

Jesus García
Gerente de Grupo La Caña
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1. Somos experiencia al servicio del
futuro... • Hace cuatro décadas, Miguel García Sánchez 

inició una aventura junto a sus hijos, dentro de la 
comercialización hortofrutícola. Esa apuesta daría 
lugar con los años al Grupo La Caña.

• Los cultivos son variados, trabajando bajo plásti-
co, subtropicales y al aire libre.

• Actualmente hay dos centros de manipulado: 
Motril (Puntalón) y Castell de Ferro. Nuestra zonas 
de cultivo son: Costa Tropical, Axarquía, Costa de 
Almería, Las Apujarras, Zújar y Sierra de Alhama.

• El grupo ha facturado 134 millones de euros en el 
año 2016.

• En octubre del año 2000 nace EUROCASTELL 
S.A.T., como apuesta de futuro, compromiso y cali-
dad.

• Hoy en día, somos el grupo hortofrutícola más 
importante de la provincia de Granada.





2. Somos Bio Caña • Vivimos por y para la tierra.

• Una empresa familiar de tercera generación, 
productores de la zona, donde los comienzos del 
fundador estuvieron ligados a su propia huerta, 
comercializando su propia fruta y verdura y más
tarde la de sus vecinos. Una familia ligada estre-
chamente a la tierra y al respeto que nos une a
ésta desde los inicios.

• Ese respeto y trabajo sostenible que se ha mante-
nido a lo largo de los años es lo que nos ha ayuda-
do a motivarnos día a día y a buscar la unión con 
los agricultores y los clientes. A través de Bio Caña 
luchamos juntos por preservar los recursos naturales 
y el verdadero sabor de toda la vida, el sabor de la 
huerta unido a las mejores prácticas del momento, 
innovando en técnicas de siembra, evolucionando 
juntos por una producción ecológica que recoja lo 
natural, lo medioambiental y la biodiversidad por 
encima de todo.

• Bio Caña busca una agricultura natural y sostenible, reduciendo así el impacto medioambiental y favore-
ciendo la sostenibilidad de los cultivos. Y es que vivimos por y para la tierra.

• Nuestro entorno reúne condiciones para el desarrollo de este tipo de agricultura por su favorable climato-
logía, además nuestra cercanía al consumidor europeo contribuye a un mayor ahorro energético en el 
transporte y menor emisión de CO2 a la atmósfera.
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3. Somos Costa 
tropical

>> Dónde estamos

MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ E HIJOS, S.A.
PUNTALÓN, Motril (Granada)
Tel.: 958 601 052
www.miguelgarciasanchezehijos.es

EUROCASTELL, S.A.T.
GUALCHOS-CASTELL DE FERRO (Granada)
Tel.: 958 830 406
www.eurocastell.es



>> Dónde cultivamos

Arenas del Rey
Játar

Vélez-Málaga

Carchuna

Albuñol

Níjar

La Cañada

Busquistar
Bérchules

Ugíjar

Zújar

Jayena

Centros de Producción y Manipulado
Zonas de Cultivo en la costa
Zonas de Cultivo en el interior
Provincias y Localidades





4. La Caña sinónimo de exquisitez
• Motril, el sur de España, la huerta de Europa... ha sido durante más de mil años el único lugar del viejo 
continente donde se ha cultivado caña de azúcar. Un enclave tropical en el que la tierra ha sido siempre 
lo más apreciado por todos.

• La Caña siempre ha sido sinónimo de calidad, de exquisitez, del gusto al paladar.

• Así por tanto, nos diferenciamos nosotros del resto, Bio Caña es exquisitez, es sabor, es calidad.

• Con nuestra marca hemos querido sintetizar la esencia de nuestra tierra.





5. Somos sostenibilidad
• Conscientes de la responsabilidad de nuestra 
empresa en poner en el mercado productos 
respetuosos con nuestro medioambiente, en Bio 
Caña hemos apostado por la sostenibilidad y la 
economía circular. 

• Nuestra ambición es "cerrar el círculo" de los 
ciclos de vida de los productos que cultivamos a 
través de un mayor reciclado y reutilización, 
aportando beneficios tanto al medio ambiente 
como a la economía de nuestra comarca.

• Nuestros proyectos de investigación actuales 
están encaminados a conseguir el máximo valor 
y uso de todas las materias primas, productos y 
residuos, fomentando el ahorro energético y 
reduciendo las emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

• De este modo, Bio Caña, no es sólo sinónimo 
de agricultura ecológica, sino que es el camino 
al máximo aprovechamiento de nuestros culti-
vos, para beneficio del medio natural y de la 
economía de nuestros agricultores y el resto de 
la sociedad.

“La agricultura es todavía la ocupación más extendida en 
el mundo. La mitad de la humanidad labra el suelo, más 
de tres cuartas partes con las manos. La agricultura es 
como una tradición pasada de generación en generación 
entre sudor, injertos y labor, porque para la humanidad 
este es el prerrequisito de la sobrevivencia”. 

(Cita del documental Home, 2009).





• Con una larga experiencia en los mercados 
europeos más exigentes, uno de los ejes transver-
sales para Grupo La Caña y una de nuestras 
señas de identidad, es la calidad. 

• Desde el proceso de elección de las varieda-
des de cada una de nuestras especialidades, 
hasta que la mercancía se encuentra en el mer-
cado de destino, Grupo La Caña cuida numero-
sos aspectos enfocados a que nuestros clientes 
perciban nuestra marca como sinónimo de los 
más altos estándares de calidad, pero conser-
vando las bondades de los productos naturales 
cultivados con el esmero tradicional.

• Hoy en día, además de la calidad que llega a 
los consumidores, hay numerosos elementos que 
conforman lo que se entiende por calidad. Y 
dentro de ese concepto, tienen un importante 
papel las certificaciones y las normas de cali-
dad.

• Gracias a la cantidad de normas certificadas 
en todas las empresas que conforman Grupo La 
Caña y porque para nosotros es obligatorio que 
nos asocien con productos premium, afirmamos 
que la calidad es nuestra norma.

6.Somos Calidad





7. ¿Por qué Grupo
La Caña?

• Nuestra proximidad con Europa, las excelentes 
condiciones agronómicas de nuestra zona, la 
estabilidad que ofrece nuestro clima, nuestro com-
promiso y transparencia... entre otros muchos 
factores hacen que el Grupo ‘La Caña’ siga hoy 
ofreciendo unos productos con la máxima calidad, 
fiabilidad, agilidad, flexibilidad y competitividad.

- Gran super�cie en Producción Integrada 

- Nuestro control sobre seguridad alimentaria.

- Almacenes con gran capacidad de producción.

• 40 hectáreas de invernaderos propios, en distin-
tas zonas, nos aseguran, siempre con producto de 
primera calidad, el suministro en todas las estacio-
nes del año 

• Menos horas de transporte nos hacen más ágiles 
en el suministro y nos permite recolectar el produc-
to en su momento óptimo 

• Campos de ensayos propios, siempre buscando 
variedades que se adapten mejor a las necesida-
des de nuestros clientes: sabor, vida útil, aspecto, 
etc. 

• Porque… llevamos más de cuatro décadas com-
partiendo sueños con nuestros trabajadores y 
empleados; porque son ya varias generaciones de 
agricultores que han ido pasando por nuestro 
grupo; por que compartimos los mismos objetivos, 
la misma ilusión y entusiasmo; porque nuestra 
comarca, nuestro sector y nuestros clientes simple-
mente se lo merecen. Porque hacemos las cosas 
desde el corazón.  



Carretera Vieja de Carchuna s/n, PUNTALÓN (MOTRIL) Granada, España
Tel.: +34 958 601 052 / FAX: +34 958 825 182

www.miguelgarciasanchezehijos.com


