CATÁLO GO
DE P R ODU CTOS

Un país no son sus gobernantes. No lo delimitan las
coordenadas de un mapa o las cifras distantes que
tratan de explicarlo, colgadas de gruesos atlas, en
estantes llenos de polvo. Un país no se entiende con
áridas fórmulas, estereotipos ni leyendas. Un país
como España es más que todo eso. Mucho más.
Un país es su gente. La que sueña, innova, crea y lucha
cada día. La que se siente en casa cuando escucha una
lengua que hablan más de 567 millones de gargantas
en todo el mundo. Las mismas que rugen con la fuerza
de cien mil leones cuando suena su himno y once
hombres a pie de campo encajan la mandíbula con
ganas de hacer historia. Porque eso es lo que hemos
hecho con La Roja: Historia y con mayúsculas. Dos
copas de Europa y un mundial consecutivos son la
gesta de una selección que lo ha ganado todo sin que
nadie nos regalase nada por el camino.
Nuestra forma de jugar es fiel reflejo de quienes somos
como país: Fuertes y optimistas, capaces de sacar lo
mejor de nuestro fútbol cuando más fuerte arrecia la
tormenta. Alegres y generosos, siempre dándolo todo
hasta el último minuto de partido. Dignos en la derrota
y elegantes en la victoria.
Y en cada pase, cada jugada, cada gol… sienten olores,
sabores y esencias de la tierra que añoran. Y es que si
de algo sabemos en España es de sabor: El de los
centenarios olivos y del jamón ibérico de bellota de las

mejores dehesas, curado a base de sabiduría y
paciencia. El de una paella con amigos junto a una
playa celeste del Levante o de unos pinchos en alguna
catedral gastronómica del Norte. El sabor que dan las
manos curtidas de una madre, una abuela… un ser
querido, a una fabada asturiana o el del brillo de los
ojos de tu amante, al brindar las copas con un caldo
rojo que bautizaron como Rioja.
De esa riqueza queremos beber en El Gourmet De La
Roja. Empaparnos de la tradición de España como
potencia gastronómica y deportiva, para llevar un
pedazo de nuestra esencia a tu mesa. Somos un país
de gestas legendarias: De imperios donde no se ponía
el sol a la sublime belleza de un soneto de Quevedo.
Del valor de los tercios a Cervantes soñando con un
caballero que lucha contra molinos de viento. De la
perfección de Velázquez a la revolución de Picasso.
Valores que se ven representados por todos los
productos El Gourmet de la Roja. Viandas de la más
alta calidad para llevar el nombre de España a todos
los rincones del mundo.
Porque un país, en definitiva, es lo que hay de la
cabeza a los pies de todo el que se siente parte de él.
Más allá de los símbolos, de las fechas y los
aniversarios. España es esa emoción que sientes
cuando lees esto. Y es el sabor de todas las marcas
que hacen posible El Gourmet De La Roja. Un sueño
donde deporte y gastronomía van de la mano.

OLEUM
HISPANIA
En Oleum Hispania entienden la elaboración del Aceite
de Oliva Virgen Extra como una forma de vida, la suya,
pero también la nuestra porque es parte de la de todos.
Parte de su propósito y su razón de ser para con el resto
del mundo.
Se encuentran en pleno corazón de las Sierras
Subbéticas, en Priego de Córdoba, y cuando llega
octubre seleccionan las mejores aceitunas de la
variedad hojiblanca para extraer en frío este excelente
zumo que mantiene intactas todas sus propiedades y
sus excelentes condiciones culinarias y nutritivas.
"Sorprende en nariz con un intenso frutado en aceituna
verde, con aroma a hierba recién cortada. Le siguen
aromas a la planta del tomate, alloza y piel de plátano;
termina con una compleja amalgama aromática con hoja

Info producto
Descripción Comercial del Producto
EAN 13

de geranio, nuez verde y plantas aromáticas como
tomillo y romero. En boca entra dulce y potente a la
vez, con un picante medio y progresivo y un amargo
que le acompaña."
En El Gourmet de la Roja estamos enamorados de la
calidad de este Aove, y es que queremos lo mejor para
nuestro equipo, y para ti.

UNIDAD DE VENTA
Aceite Oliva
Virgen Extra
8437018147700

Nº en la Unidad de Venta

6

La Unidad de Venta - Peso BRUTO en gr.

5.300

La Unidad de Venta - Peso NETO en gr.

3.000

La Unidad de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

-

Unidad de Venta - Alto m.m.

320

Unidad de Venta - Ancho m.m.

151

Unidad de Venta - Fondo m.m.

215

DUN14

Cajas por pallet

características
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Formato

Botella de
Vidrio 500 ml.

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

168

Unidad - Alto mm.

320

Nº de Unidades de Producto por Pallet

1.008

Unidad - Ancho mm.

50

Alto del Pallet en m.m.

2.070

Ancho del Pallet en m.m.

800

Unidad - Fondo mm.

50

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

845

Cajas por capa del Pallet

28

La Unidad - Peso NETO en gr.

500

Capas en el Pallet

6

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

-

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

905

|

P

r

REAL
CONSERVERA
ESPAÑOLA
Si hay que poner nombre a las conservas de pescado y
marisco, este es Real Conservera.
Más de 100 años en las espaldas atribuyen a la marca la
excelencia de sus productos, asegurando el compromiso
con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente, ya
que sus conservas están preparadas única y
exclusivamente con mariscos y pescados de las
maravillosas Rías Gallegas.
Solo elaboran conservas de alta calidad a partir de los

Info producto
Descripción Comercial del Producto
EAN 13

mejores mariscos y pescados capturados en campaña
y en su mejor momento de sazón. El producto es
elaborado de forma artesanal, cuidando el enlatado y
empacado a mano.
Una excelente combinación de conservas de pescado
para un aperitivo muy especial. Ventresca de atún al
curry, mejillones en escabeche fritos en aceite de oliva
y sardinillas en aceite de oliva.

UNIDAD DE VENTA
Tri Pack
Ventresca,
Mejillón y
Sardinilla

Nº en la Unidad de Venta

24

La Unidad de Venta - Peso BRUTO en gr.

12.500

La Unidad de Venta - Peso NETO en gr.

8.400

8436046863217

La Unidad de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

5.472

Unidad de Venta - Alto m.m.

290

Unidad de Venta - Ancho m.m.

350

Unidad de Venta - Fondo m.m.

235

DUN14

Cajas por pallet

características

C O N S E R VA S
D E

P E S C A D O

-

Formato

Tri pack de
OL120

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

40

Unidad - Alto mm.

70

Nº de Unidades de Producto por Pallet

960

Unidad - Ancho mm.

113

Alto del Pallet en m.m.

129
800

Unidad - Fondo mm.

Ancho del Pallet en m.m.

95

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

512

Cajas por capa del Pallet

10

La Unidad - Peso NETO en gr.

350

Capas en el Pallet

4

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

228

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

520

QUESOS
VILLAREJO
Déjanos contarte un secreto. Aquí vas a encontrar los
mejores quesos, si no los que más, en los quesos
Villarejo. De sus ganados se obtiene la materia prima
necesaria para dicha elaboración. De hecho, una de las
economías que proliferaron en el municipio de Villarejo
de Fuentes, ya desde la Edad de Bronce, hacía el año
1800 a. C., fue el pastoreo.
Un queso artesano elaborado con leche cruda de oveja,
curado con una maduración mínima de seis meses en su
corteza natural y recubierta de miel de castaño para
endulzarlo, junto con orégano para darle ese toque de
frescura, y que lo hacen extraordinaria y
majestuosamente sabroso e intenso.

años de historia son los que llevan a la espalda los
Quesos Villarejo, una empresa dedica a la elaboración
artesanal del queso manchego auténtico y que gracias
a un entorno con aires limpios y temperaturas idóneas
han logrado la mejor práctica de este gremio.

Un queso único con una fuerte personalidad que funde
el aroma del queso curado de leche cruda de oveja con
la miel de castaño y el orégano natural. Treinta-y-cinco

Además, en El Gourmet de la Roja hemos seleccionado
el mejor envase para que puedas compartirlo en
compañía de los tuyos.

Info producto
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EAN 13

características

C U R A D O

8437013463751

Unidad - Alto mm.

Cuñas
Precortadas
envasadas al
vacío
3

Unidad - Ancho mm.

210

Unidad - Fondo mm.

210

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

180

La Unidad - Peso NETO en gr.

180

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

180

Formato

Q U E S O

UNIDAD DE VENTA
Ruleta 180 gr
ya cortado
Queso de
Oveja
Artesano
curado en miel
y Oregano

Nº en la Unidad de Venta

34

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

6.450

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

6.210

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

6.000

Unidad de Venta - Alto m.m.

23

Unidad de Venta - Ancho m.m.

21

Unidad de Venta - Fondo m.m.

42

DUN14

-

Cajas por pallet
Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

50

Nº de Unidades de Producto por Pallet

1.700

Alto del Pallet en m.m.

120

Ancho del Pallet en m.m.

800

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

Cajas por capa del Pallet

10

Capas en el Pallet

5

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

337,5

GRAN
CASAR
Otro de los productos estrella en El Gourmet de la Roja
es la Torta del Casar DOP, elaborada por Quesos del
Casar SL. Una empresa dedicada a la elaboración de
queso fresco para el mercado local y con el objetivo de
recuperar los quesos artesanos más emblemáticos de la
zona. Hace más de treinta-y-cinco años, la Torta del
Casar se elaboraba esporádicamente en algunas casas
sin más futuro que el Autoconsumo.
Pero el tiempo, y las vicisitudes de la vida, dieron un giro
en la historia de este queso, convirtiéndose en uno de
los más preciados, y premiados, en España, como es el
Premio Especial Alimentos de España al Mejor Queso
2021.
Hecho con leche cruda de oveja y cuajo vegetal (Cynara
Cardunculus) se elabora este preciado queso, que en su
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EAN 13

UNIDAD DE VENTA
Torta del
Casar DOP
"Gran Casar"
mini
8423539012160

C A S A R

6

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

2.800

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

2.400

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

-

Unidad de Venta - Alto m.m.

90

Unidad de Venta - Ancho m.m.

290

Unidad de Venta - Fondo m.m.

407

DUN14

-

Torta de
Pasta blanda
dentro de
estuche de cartón

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

80

Nº de Unidades de Producto por Pallet

480

Alto del Pallet en m.m.

120

Unidad - Alto mm.

50

Ancho del Pallet en m.m.

800

Unidad - Ancho mm.

105

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

Unidad - Fondo mm.

105

Cajas por capa del Pallet

8

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

430

Capas en el Pallet

10

La Unidad - Peso NETO en gr.

400

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

224

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

-

Formato

D E L

Nº en la Unidad de Venta

Cajas por pallet

características

Q U E S O

proceso de maduración sufre una intensa proteólisis
hasta convertirse en una pasta blanda ideal para untar.
La fermentación que se produce en su interior es
antinatural y, de alguna manera, guarda su SECRETO.
Claro, no podemos contártelo todo, hasta los mejores
chefs custodian alguno de los ingredientes de sus más
preciadas recetas que dudosamente desvelarán a
nadie... o hasta la siguiente generación.

SAL
ANCESTRAL
Los tesoros más preciados de nuestra vida no se
guardan, se custodian.
¿Te imaginas mantener el sabor auténtico de la sal
respetando los métodos tradicionales de más de 3.000
años de tierra, agua, viento y sol? Una odisea
tan ardua como inconmensurable el sabor de la sal
ancestral. Queremos que descubras el manantial de
agua salada situado en Navarra que nos trae de la
naturaleza más profunda y recóndita esta sal tan
sumamente especial.

Info producto

UNIDAD DE VENTA

Descripción Comercial del Producto

Sal de
manantial en
Escamas 125g

EAN 13

8437019463236

E S C A M A S

12

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

1.560

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

1.500

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

-

Unidad de Venta - Alto m.m.

60

Unidad de Venta - Ancho m.m.

80

Unidad de Venta - Fondo m.m.

120

DUN14

18437019463233

Estuche de
Cartoncillo +
Bolsa interior
Biodegradable
y Compostable

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

168

Nº de Unidades de Producto por Pallet

2.352

Alto del Pallet en m.m.

1.040

Unidad - Alto mm.

60

Ancho del Pallet en m.m.

800

Unidad - Ancho mm.

40

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

Unidad - Fondo mm.

30

Cajas por capa del Pallet

12

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

130

Capas en el Pallet

14

La Unidad - Peso NETO en gr.

125

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

262

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

-

Formato

E N

Nº en la Unidad de Venta

Cajas por pallet

características

S A L

El balance mineral de esta sal es perfecto,
especialmente rica en potasio, calcio y magnesio.
Además, es una sal libre de microplásticos. Pero esto
son solo algunas particularidades técnicas que vas a
ignorar, porque como todas las buenas historias que
quedan en la memoria, su sabor es el que hará que no
te olvides de ella.

LA COCINA
DE SENÉN
La Tortilla viajera de La Cocina de Senén está inspirada
en la receta Campeona de España y no necesita frío para
su transporte.
Se trata de una tortilla jugosa y saludable ya terminada,
que puedes comer a temperatura ambiente o calentar
con la lata, una vez quitada la tapa, en el microondas.

Esta tortilla está diseñada para poder disfrutarla
cuándo, cómo y dónde quieras. La Tortilla de Patata
Viajera de La Cocina de Senén tiene Nutri-Score A y es
alta en fibra, además de no contener gluten.

Elaborada con las mejores materias primas como Aceite
de Oliva Virgen Extra, huevos camperos y patatas,
ambos km 0 y elaborada de forma sostenible.

Premiada por el Jurado de los premios INNOVAL
(Alimentaria 2022) como el mejor producto de
Conveniencia.

Info producto
Descripción Comercial del Producto

EAN 13

UNIDAD DE VENTA
TORTILLA
VIAJERA, EN
LATA, LISTA
PARA COMER
DE LA COCINA
DE SENÉN

8437017564997

D E

P ATATA

10

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

3.486

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

3.382

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

3.382

Unidad de Venta - Alto m.m.

133,5

Unidad de Venta - Ancho m.m.

131

Unidad de Venta - Fondo m.m.

405

DUN14

18437017564994

Cajas por pallet

características

T O R T I L L A

Nº en la Unidad de Venta

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

216

Nº de Unidades de Producto por Pallet

2.160

Alto del Pallet en m.m.

1.746

Ancho del Pallet en m.m.

800

128

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

338,2

Cajas por capa del Pallet

18

La Unidad - Peso NETO en gr.

250

Capas en el Pallet

12

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

250

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

788

Formato

Lata 250 gr

Unidad - Alto mm.

50

Unidad - Ancho mm.

128

Unidad - Fondo mm.

BODEGAS
MASET
Maset es la excelencia personificada de siglos de
dedicación, amor y pasión por los viñedos. Así, en plural,
porque son dos siglos y medio los que esta familia
catalana lleva trabajando sus vinos y cavas dejando
huella en la historia enológica. Y en El Gourmet de la
Roja no podía faltar uno de sus productos estrella: El
Brut Nature Reserva.
Un Cava Brut Nature reserva que refleja una tradición
centenaria. Un espumoso, con más de 100 años de
historia, que nos deleita con su complejidad, distinción y
elegancia. La extraordinaria bienvenida a las largas
crianzas y a su increíble abanico de aromas. De color
amarillo pálido con reflejos pajizos. En nariz destaca
la fruta blanca madura (pera y melocotón), las notas
cítricas (piel de pomelo) y un perfumado fondo anisado
(hinojo).

Info producto

UNIDAD DE VENTA

Descripción Comercial del Producto

Cava Brut
Nature
Reserva

EAN 13

8414721003264

B R U T

N AT U R E

Nº en la Unidad de Venta

6

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

9.960

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

4.500

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

-

Unidad de Venta - Alto m.m.

325

Unidad de Venta - Ancho m.m.

18

Unidad de Venta - Fondo m.m.

27

DUN14

18414721003264

Cajas por pallet

características

C AVA

Te lo prometemos, vas a despertar sensaciones que ni
sabías que tenías... Prepárate para sentir recuerdos a
crianza (pan tostado y brioche), flor de acacia y
pimienta negra. En boca es seco y vivaz, con burbujas
finas y cremosas. Notas de fruta blanca y panadería
con un final largo y persistente. ¿Te imaginas el Cava
Brut Nature reserva de Maset siendo el maridaje
perfecto para arroces, marisco, pescados y aves? No te
lo imagines, es un hecho.

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

95

Nº de Unidades de Producto por Pallet

570

Alto del Pal let en m.m.

1.770

Ancho del Pallet en m.m.

800

88

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

1.660

Cajas por capa del Pallet

19

La Unidad - Peso NETO en gr.

750

Capas en el Pallet

5

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

-

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

996,5

Formato

Botella de
Cava

Unidad - Alto mm.

325

Unidad - Ancho mm.

88

Unidad - Fondo mm.

BODEGAS
TORRES
Más de 150 años avalan su historia. Sus vinos son fruto
de la tierra donde nacen. Tierra cuidada con esmero por
cada una de las cinco generaciones que forman parte de
un negocio familiar que ha trascendido y se ha
posicionado en más de 150 países en todo el mundo.
Drinks International, el prestigioso ranking de las
mejores marcas de bebidas, la proclamó “La marca de
vino más admirada del mundo 2021”. Un premio que
pueden lucir con orgullo por la exquisitez de sus vinos y
la pasión que siempre han puesto en todo aquello que
hacen.
Una marca comprometida con el medioambiente que ha
reducido sus emisiones de CO2 por botella un 34% en
2020. En 2030, quieren llegar a un mínimo del 60%, con
la voluntad de alcanzar el 70% y encaminarse hacia la
neutralidad de emisiones antes del 2040.

Info producto

F I C H A J E

En El Gourmet de la Roja no podían faltar sus vinos, y
para ello hemos elegido un blanco y un tinto orgánicos
que no te dejarán indiferente.

UNIDAD DE VENTA

Descripción Comercial del Producto

Estuche de Fichaje
Tinto y Blanco

EAN 13

-

Nº en la Unidad de Venta

2

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

3.100

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

1.500

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

-

Unidad de Venta - Alto m.m.

325

Unidad de Venta - Ancho m.m.

18

Unidad de Venta - Fondo m.m.

27

DUN14

-

Cajas por pallet

características

V I N O

Sus vinos son sinónimo de excelencia, de compartir
momentos, de transformar vidas, de guardar secretos
y, sobre todo, de mejorar la calidad de vida de las
personas que deleitan sus productos.

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

-

Nº de Unidades de Producto por Pallet

570

Alto del Pal let en m.m.

1.770

Ancho del Pallet en m.m.

800

8,5

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

1.550

Cajas por capa del Pallet

19

La Unidad - Peso NETO en gr.

750

Capas en el Pallet

5

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

-

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

996,5

Formato

Botella de
750 ml

Unidad - Alto mm.

325

Unidad - Ancho mm.

18

Unidad - Fondo mm.

REDONDO
IGLESIAS
Cuando alguien te habla de más de un siglo de historia,
lo primero que piensas es: “¡Wow! Cuántas cosas habrán
pasado en todo ese tiempo...” Pero es que de un siglo de
historia de Redondo Iglesias, desde 1920, solo pueden
nacer los mejores ibéricos.
Y de ese cuidado, mimo y saber hacer, nace la paleta de
bellota 100% ibérica. Con la particularidad de que todos

Info producto
Descripción Comercial del Producto

EAN 13

I B É R I C O S

La paleta de bellota 100% ibérica es un imprescindible
en la mejor selección de la gastronomía española y,
además, en El Gourmet de la Roja hemos seleccionado
un formato pensado especialmente para compartir en
buena compañía... a menos que lo quieras solo para ti.

UNIDAD DE VENTA
LA
SELECCIÓN
2x80g Paleta
bellota 100%
Ibérica

8436037450532

Nº en la Unidad de Venta

5

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

950

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

800

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

800

Unidad de Venta - Alto m.m.

80

Unidad de Venta - Ancho m.m.

170

Unidad de Venta - Fondo m.m.

290

DUN14

18436037450539

Cajas por pallet

características

P R O D U C T O S

los cerdos ibéricos de Redondo Iglesias son criados
“como antes”, en libertad, con una alimentación natural,
equilibrada y en las mejores dehesas de España.

Formato

Blister de
Vacío en
Estuche de
Cartón

Unidad - Alto mm.

282

Unidad - Ancho mm.

149

Unidad - Fondo mm.

7

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

190

La Unidad - Peso NETO en gr.

160

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

160

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

360

Nº de Unidades de Producto por Pallet

1.800

Alto del Pallet en m.m.

1.760

Ancho del Pallet en m.m.

800

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

Cajas por capa del Pallet

18

Capas en el Pallet

20

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

357

CASA
SANTOÑA
¿Qué sería de la gastronomía española sin las anchoas?
Admitámoslo, la anchoa es un producto con tanta
personalidad en sabor y textura, que no está hecha para
el paladar de todo el mundo.
Pero aquellos que disfrutamos unos buenos filetes de
anchoa del Cantábrico, sabemos que es tocar un
pedacito de paraíso en cada mordisco. Así que las
anchoas extra de Casa Santoña son un fichaje obligado
en nuestra selección de productos gastronómicos
españoles de El Gourmet de la Roja.
Queremos darte la bienvenida a la casa de los productos
artesanos del mar. Casa Santoña tiene su estilo propio
de preparación que se ha transmitido de generación en
generación, buscando siempre la exquisitez del
producto final. Su sana obsesión con la calidad de la
materia prima, el proceso de elaboración de sus

Info producto
Descripción Comercial del Producto
EAN 13

Anchoas del
Cantábrico
Selección
Especial
8436545552797

productos, el cuidado de cada pieza, los procesos
artesanales y manuales, así como el cariño de todas las
personas que forman parte de la marca, son los
ingredientes clave para garantizar un producto excelso.
La excelencia no debe tener precio. Las mejores
historias se crean alrededor de una mesa, deleitando
los productos del mar al plato.

UNIDAD DE VENTA
Nº en la Unidad de Venta

8

La Unidad de Venta - Peso BRUTO en gr.

1.150

La Unidad de Venta - Peso NETO en gr.

680

La Unidad de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

-

Unidad de Venta - Alto m.m.

175

Unidad de Venta - Ancho m.m.

125

Unidad de Venta - Fondo m.m.

154

DUN14

Cajas por pallet

características

A N C H O A S
D E L

C A N TÁ B R I C O

-

Formato

Lata Hansa 8
Lomos

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

360

Unidad - Alto mm.

18

Nº de Unidades de Producto por Pallet

2.880

Unidad - Ancho mm.

100

Alto del Pallet en m.m.

1.550

Ancho del Pallet en m.m.

800

Unidad - Fondo mm.

150

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

143

Cajas por capa del Pallet

36

La Unidad - Peso NETO en gr.

85

Capas en el Pallet

10

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

-

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

414

CAFÉS
GUILIS
Nuestra selección de cafe es una apuesta por la calidad
de una excelente materia prima tostada en España
desde 1928.
Cafés Guilis importa su café de las mejores regiones
cafetaleras del mundo. A partir de estos orígenes se
hace una rigurosa selección de cada cosecha para
ofrecer el mejor producto: un café 100% Arábica,
caracterizado por ser un café fino y aromático siendo su
cultivo de gran delicadeza. En nuestro caso, el origen es
Colombia y Brasil donde seleccionamos los mejores café
de finca

El café se tuesta, envasa y distribuye a diario,
garantizando un café fresco, con toda su esencia,
aroma y sabor, y conservando todas suspropiedades.
Puede disfrutarse en formato de Grano o Molido en
latas de 250gr o en formato de capsulas compostables
en estuche de 10 unidades.

Cápsulas compostables de café

Info producto

UNIDAD DE VENTA

Descripción Comercial del Producto

CAFÉ MOLIDO DE
TUESTE NATURAL
ENCAPSULADO

EAN 13

8436530758241

D E

C A F É S

10

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

-

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

50

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

-

Unidad de Venta - Alto m.m.

-

Unidad de Venta - Ancho m.m.

-

Unidad de Venta - Fondo m.m.

-

DUN14

-

Cajas por pallet

CARACTERÍSTICAS

S U R T I D O

Nº en la Unidad de Venta

Formato

Estuche

Unidad - Alto mm.

155

Unidad - Ancho mm.

75

Unidad - Fondo mm.

35

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

-

La Unidad - Peso NETO en gr.

5

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

-

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

165

Nº de Unidades de Producto por Pallet

1.650

Alto del Pallet en m.m.

-

Ancho del Pallet en m.m.

800

Fondo del Pallet en m.m.

12.000

Cajas por capa del Pallet

15

Capas en el Pallet

11

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

165

CAFÉ molido en lata

Info producto

UNIDAD DE VENTA

Descripción Comercial del Producto

CAFÉ MOLIDO DE
TUESTE NATURAL
EN LATA 250 G

EAN 13

8436530758258

Nº en la Unidad de Venta

12

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

-

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

3.000

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

-

Unidad de Venta - Alto m.m.

-

Unidad de Venta - Ancho m.m.

-

Unidad de Venta - Fondo m.m.

-

DUN14

-

Cajas por pallet

CARACTERÍSTICAS
Formato

Lata

Unidad - Alto mm.

360

Unidad - Ancho mm.

300

Unidad - Fondo mm.

210

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

-

La Unidad - Peso NETO en gr.

250

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

-

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

48

Nº de Unidades de Producto por Pallet

576

Alto del Pallet en m.m.

-

Ancho del Pallet en m.m.

800

Fondo del Pallet en m.m.

12.000

Cajas por capa del Pallet

8

Capas en el Pallet

6

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

46

café grano en lata

Info producto

UNIDAD DE VENTA

Descripción Comercial del Producto

CAFÉ DE TUESTE
NATURAL EN LATA
250 G

EAN 13

8436530758265

Nº en la Unidad de Venta

12

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

-

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

3.000

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

-

Unidad de Venta - Alto m.m.

-

Unidad de Venta - Ancho m.m.

-

Unidad de Venta - Fondo m.m.

-

DUN14

-

Cajas por pallet

CARACTERÍSTICAS
Formato

Lata

Unidad - Alto mm.

360

Unidad - Ancho mm.

300

Unidad - Fondo mm.

210

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

-

La Unidad - Peso NETO en gr.

250

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

-

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

48

Nº de Unidades de Producto por Pallet

576

Alto del Pallet en m.m.

-

Ancho del Pallet en m.m.

800

Fondo del Pallet en m.m.

12.000

Cajas por capa del Pallet

8

Capas en el Pallet

6

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

46

APERITIVOS
PAFRITAS
En la pequeña región donde se ubica la cuna del
castellano, encontramos a la empresa Pafritas con más
de 25 años friendo patatas en aceite de oliva Virgen,
empleando únicamente materias primas nacionales
como es la mejor patata agria seleccionada de nuestros
campos, el mejor aceite de oliva Virgen y la Sal marina
del mar mediterráneo.
Elaboran sus patatas fritas de manera tradicional, en
sartén, y nunca superan los 160ªC de temperatura,
respetando el método Slow Food.
Su corte superior hace que su patata sea crujiente y
apta para los paladares más sensibles. Sin conservantes
artificiales únicamente envasadas en atmósfera

protectora para garantizar el sabor como si estuviesen
recién fritas.
Su packaging resistente aguanta el peso de una
persona adulta, lo que hace que el oxígeno sea
impenetrable.
Su crujiente y color amarillo dorado harán que te
resulten irresistibles.

Patatas fritas bolsa 120g

Info producto
Descripción Comercial del Producto

Patatas fritas en
aceite de oliva
Virgen 120 grs

EAN 13

8436004743087

F R I TA S

Nº en la Unidad de Venta

10

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

1.600

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

1.200

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

-

Unidad de Venta - Alto m.m.

340

Unidad de Venta - Ancho m.m.

290

Unidad de Venta - Fondo m.m.

400

DUN14

-

Cajas por pallet

CARACTERÍSTICAS

P ATATA S

UNIDAD DE VENTA

Formato

-

Unidad - Alto mm.

330

Unidad - Ancho mm.

190

Unidad - Fondo mm.

80

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

125

La Unidad - Peso NETO en gr.

120

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

-

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

56

Nº de Unidades de Producto por Pallet

560

Alto del Pallet en m.m.

2.450

Ancho del Pallet en m.m.

800

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

Cajas por capa del Pallet

8

Capas en el Pallet

7

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

110

APERITIVOS
PAFRITAS
Patatas fritas bolsa 120g

Info producto

UNIDAD DE VENTA

Descripción Comercial del Producto

Patatas fritas en
aceite de oliva
Virgen 40 grs

EAN 13

8436004743100

Nº en la Unidad de Venta

30

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

1.600

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

1.200

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

-

Unidad de Venta - Alto m.m.

340

Unidad de Venta - Ancho m.m.

290

Unidad de Venta - Fondo m.m.

400

DUN14

-

Cajas por pallet

CARACTERÍSTICAS
Formato

-

Unidad - Alto mm.

230

Unidad - Ancho mm.

150

Unidad - Fondo mm.

40

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

43

La Unidad - Peso NETO en gr.

40

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

-

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

56

Nº de Unidades de Producto por Pallet

1680

Alto del Pallet en m.m.

2.450

Ancho del Pallet en m.m.

800

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

Cajas por capa del Pallet

8

Capas en el Pallet

7

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

110

RIBERNUEZ
Caliza es algo más que el nombre de un fruto. Es el
resultado de atreverse a emprender plantaciones de
nogal donde no había, en tierras calizas, duras, en las
fincas Jamoruela y El Pinar, situadas en Piñel de Arriba
y Bocos de Duero (Valladolid).
Fue una apuesta arriesgada. Pero, con el paso del
tiempo, aquella decisión ha ido demostrando hasta qué
punto las características de un terreno son
determinantes en los resultados finales de un cultivo.
Hoy, somos especialistas en cultivar una nuez gourmet
que se distingue por su sabor y calidad. Un sabor único
marcado por la caliza y el agua del Río Duero.
Nuestra pasión por la nuez va necesariamente unida a
nuestra pasión por la salud. Las nueces pueden
ayudarte a reducir el colesterol, prevenir enfermedades
cardiovasculares, mejorar la capacidad neuronal, regular

Info producto

P E L A D A S

En Nogales del Duero trabajamos a diario para
conseguir que algo naturalmente bueno (la nuez) acabe
siendo aún mejor: una nuez gourmet.

UNIDAD DE VENTA

Descripción Comercial del Producto

Nuez Pelada
Envasada al Vacío

EAN 13

8495390712336

Nº en la Unidad de Venta

1

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

213

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

200

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

200

Unidad de Venta - Alto m.m.

200

Unidad de Venta - Ancho m.m.

150

Unidad de Venta - Fondo m.m.

50

DUN14

-

Cajas por pallet

CARACTERÍSTICAS

N U E C E S

el tránsito intestinal, controlar el apetito, prevenir la
depresión, potenciar el sistema inmunológico, entre
muchas otras ventajas. Además, son una inmejorable
fuente de vitaminas B y C, calcio, ácido fólico y fósforo.

Formato

Caja de cartón

Unidad - Alto mm.

200

Unidad - Ancho mm.

150

Unidad - Fondo mm.

50

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

213

La Unidad - Peso NETO en gr.

200

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

200

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

48

Nº de Unidades de Producto por Pallet

48

Alto del Pallet en m.m.

2.100

Ancho del Pallet en m.m.

1.000

Fondo del Pallet en m.m.

1.200

Cajas por capa del Pallet

4

Capas en el Pallet

7

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

21

CERVEZAS
VICTORIA
Más de 90 años de historia.
Victoria, la cerveza de málaga desde 1928. Fundada el
8 de septiembre, día de la patrona de málaga. de ahí su
nombre. Un eslogan y un personaje que se han
convertido en un icono de la ciudad desde los años 50.
Con una nueva fábrica en málaga, inaugurada el 7 de
septiembre de 2017, en vísperas de su 89 aniversario.
El corazón de la fábrica lo conforma la zona producción
(brassage, fermentación y guarda) y la zona de
envasado.

Info producto

UNIDAD DE VENTA

Descripción Comercial del Producto

CERVEZA
VICTORIA
PACK6
BOTELLAS
25CL

EAN 13

8410793223845

L A G E R

Nº en la Unidad de Venta

4

La Ud. de Venta - Peso BRUTO en gr.

10.000

La Ud. de Venta - Peso NETO en gr.

6.000

La Ud. de Venta - PESO ESCURRIDO en gr.

-

Unidad de Venta - Alto m.m.

196

Unidad de Venta - Ancho m.m.

226

Unidad de Venta - Fondo m.m.

337

DUN14

58410793224014

Cajas por pallet

CARACTERÍSTICAS

C E R V E Z A

Fiel al estilo pilsen definido en 1928 por la familia
Franquelo. Elaborada con ingredientes 100% naturales.
Una cerveza equilibrada y muy refrescante, con un
toque final proporcionado por el proceso tradicional de
maduración lenta, con un mínimo de 12 días de guarda,
lo que garantiza su elevada calidad. Refrescante y
equilibrada gracias a su amargor moderado y al arroz
que se utiliza en su elaboración.

Formato

6 botellas 25cl
de vídrio en
estuche de
cartón 1,5cl

Unidad - Alto mm.

196

Unidad - Ancho mm.

168

Unidad - Fondo mm.

113

La Unidad - Peso BRUTO en gr.

2.617

La Unidad - Peso NETO en gr.

1.512

La Unidad - Peso ESCURRIDO en gr.

-

Nº de Unidades de Venta (Cajas) por Pallet

77

Nº de Unidades de Producto por Pallet

308

Alto del Pallet en m.m.

1.520

Ancho del Pallet en m.m.

1.200

Fondo del Pallet en m.m.

800

Cajas por capa del Pallet

11

Capas en el Pallet

7

Peso Bruto del Pallet (Kilos)

16

RETAIL

CORNER GOURMET

Espacio de marca pensado para tiendas seleccionadas donde exponer los productos y comunicar a
los clientes las promociones punto de venta.

ELEMENTOS CÓRNER

Mueble Mixto. Nevera de frío y ambiente. Incorpora espacio de almacenaje.
Baldas para exposición.
Estantería de micro canal.

DISPLAY EXPENDEDOR
Estantería de microcanal con troquelados digitales.
Stopper / activación de promociones de la marca.

GOURMET
D E L A R O JA

