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El saber
y el sabor
de una gran 
huerta





La costa tropical granadina no se parece 

a ningún rincón del viejo continente. Su 

latitud le confiere una temperatura ideal, 

en la que se desconocen los inviernos. Su 

situación, justo en las faldas de Sierra 

Nevada, hace que el agua sea un tesoro 

que mana  con especial abundancia. Sólo 

en unas condiciones tan privilegiadas 

pudo nacer una agricultura en la que 

todo tipo de cultivos son posibles, sin 

necesidad de forzar las condiciones que 

ofrece la propia naturaleza. El terreno 

está abonado para que se cosechen con 

extraordinaria calidad frutas y hortalizas 

originarias de los cinco continentes. En el 

clima y fertilidad de estas tierras 

germina cada campaña la experiencia de 

unos agricultores que saben conjugar la 

tradición milenaria de la agricultura 

mediterránea con las tecnologías más 

avanzadas de cultivo y control de calidad. 

La Caña es la marca con la que Miguel 

García Sánchez e Hijos, S.A. lleva décadas 

comercializando los frutos de este 

campo tan especial.

Cosechando
en el Trópico de Europa





Nuestra empresa está íntimamente vinculada a la 

tradición agrícola de la Costa Tropical Granadina. 

Nuestras raíces en la comarca se remontan más 

de medio siglo atrás, hoy seguimos siendo fieles a 

nuestros orígenes. Nacimos como 

comercializadora de los productos con los que los 

agricultores de esta zona maravillaban a todos los 

mercados europeos.  Pero hemos evolucionado 

profesional y tecnológicamente, desarrollándonos 

paralelamente a los sistemas de cultivo de

 vanguardia que caracterizan en la actualidad a 

nuestra agricultura.  Conjugar el buen hacer de la 

agricultura tradicional con la productividad y 

control  de calidad que permiten los más 

modernos sistemas de organización, clasificación y 

conservación ha sido la clave que nos ha 

convertido en la empresa de referencia en la costa 

tropical granadina. Nuestro objetivo es que el 

producto llegue a manos del consumidor con los 

estándares de calidad y normalización que 

demandan los mercados más exigentes, pero 

conservando las bondades de los productos 

naturales cultivados con el esmero tradicional.

Tradición y vanguardia





Codo a codo
con el agricultor

El agricultor es el gran protagonista en 

nuestra empresa. Muchos años de 

colaboración e intereses compartidos 

nos han llevado a desarrollar toda una 

infraestructura de apoyo técnico y 

logístico tendente a facilitar el trabajo 

del cultivador, elevar el nivel de calidad 

de sus cultivos y multiplicar la 

rentabilidad de su trabajo.

Hortalizas
frescas todo el año
Sólo en un clima que cuenta con más de 

2.200 horas de sol al año y una temperatura 

media anual de 20ºC es posible cultivar de 

forma natural todo tipo de productos 

hortofrutícolas durante  los 12 meses del año. 

Si a ese privilegio climático le añadimos una 

calidad de tierra y de aguas realmente 

excepcional y la sabiduría de nuestros 

agricultores el resultado es una producción 

como la que se disfruta en nuestro entorno. 

Aquí se cultivan las variedades más exigentes 

en calidad cultural: pepinos, judías verdes, 

tomates cherry, tomates de todo tipo, sandías, 

pimientos,... su calidad es fácilmente 

identificable por una marca: “La Caña”.





Exigencia en la selección 
y envasado
Nuestra organización dispone de un amplio equipo de profesionales especializados en la selección 

de productos cuya actividad tiene como guía un protocolo de calidad que garantiza una precisa 

confección de los frutos en sus distintos calibres y categorías. En nuestra sede social de Puntalón 

(Motril) Miguel García Sánchez e Hijos S.A. cuenta con un moderno almacén de 10.000 m2 y 2.000 

m2 más de cámaras frigoríficas. En este almacén se seleccionan, manipulan y preenfrían más de 

30 variedades de productos hortícolas y subtropicales. Para ello disponemos de calibradoras y 

llenadoras automáticas de última generación que garantizan un trato exquisito del producto y un 

perfecto envasado, capaz de adecuarse a los requerimientos de calidad que demandan nuestros 

clientes más exigentes y a un precio competitivo.





Los frutos del Trópico
Además de la gama de frutas y hortalizas clásicas 

de la huerta mediterránea, la Costa tropical 

granadina es productor casi exclusivo en Europa de 

una amplia variedad de frutos asociados 

tradicionalmente a las zonas tropicales del planeta. 

Chirimoya, mango, aguacate, ... siendo “La Caña” la 

marca líder en el sector.

La calidad
es nuestra norma
La experiencia en los mercados europeos más 

exigentes nos ha llevado a tener cada día más 

claro cual ha de ser el principal objetivo de nuestro 

trabajo: "La Calidad". Nuestros equipos técnicos 

garantizan el cumplimiento de nuestro sistema de 

calidad y de la trazabilidad de todos nuestros 

productos con un trabajo que empieza con la 

supervisión y asesoramiento del agricultor desde 

el mismo momento de la planificación del cultivo. 

Nuestros expertos en control de calidad 

inspeccionan y analizan el producto antes,  durante 

y después de su procesado y envasado. La 

conservación, almacenamiento y transporte se 

lleva a acabo bajo estrictos sistemas de control 

que aseguran siempre un estado óptimo de la 

mercancía.





Garantías de calidad

La conservación

Para garantizar la trazabilidad y la calidad en todos los productos que comercializamos, 

nuestra empresa se ha hecho acreedora de los certificados I.F.S. y B.R.C. para la actividad 

de manipulación, envasado y comercialización de frutas y hortalizas. Estos certificados 

garantizan que nuestro almacén cumple con las más altas exigencias de calidad de 

nuestros clientes. Disponemos de la certificación Global Gap para las producciones de 

tomate, pepino, pimiento, sandía, judía, aguacate, mango y chirimoya.  Esta norma exige un 

exhaustivo control de todos los sistemas de cultivo, manipulación, transporte y 

conservación del producto.

Asimismo cumplimos la Norma de Carácter Medioambiental LEAF MARQUE,  la Norma de 

Control de Residuos Químicos AH, el Certificado Tesco Nature para Tomate y Pepino y el 

Certificado CAAE para producto ecológico.

Avanzados sistemas frigoríficos aseguran 

un perfecto preenfriado nada más llegar 

el producto a nuestros almacenes. De 

esta manera mantenemos la frescura de 

los frutos y sus propiedades. De igual 

modo contamos con dos cámaras de 

maduración para mangos y aguacates, 

ofreciendo a nuestros clientes la 

posibilidad de adquirir fruta premadurada.



Logística y servicios

El seguimiento de los productos una vez que salen de 

nuestro almacén es una actividad que merece 

especial atención en nuestra empresa. Nuestro 

departamento comercial es el encargado de ofrecer 

servicios y soluciones a nuestros clientes para que 

estos se sientan perfectamente atendidos en todo 

momento.

La calidad de Miguel García Sánchez e Hijos S.A.

va más allá del producto.





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

www.miguelgarciasanchezehijos.com


