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PRODUCTOS
2021
Cervezas - Aguas - Zumos
- Vinos, Vermuts y Cava Orujos - Sidras - Gaseosas Refrescos - Lácteos - Cafés
e infusiones - Aceites
- Conservas - Aceitunas
- Frutos secos - Salsas
- Droguería - Limpieza...

Descarga aquí
nuestro catálogo

www.industriascima.com
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Más de
INDUSTRIAS CIMA es una de las
empresas más antiguas de Asturias
ya que sus orígenes se remontan a la
segunda mitad del siglo XlX, cuando
la fundó José Cima García, nacido en
Colloto en el año 1843 y emigrado a
Cuba con 13 años, convirtiéndose así
en uno de los grandes impulsores de
la industria asturiana.
Pronto se dio cuenta de que una de
las cosas que más anhelaban los asturianos de su patria residentes en
Cuba era la bebida autóctona: la sidra.
Regresó a España con abundante capital para instalar en su localidad natal una moderna fábrica de sidra en
1875, que promocionó la industria del
José Cima García
sector en Asturias, aunque destinando la mayor parte de la producción a ultramar: Cuba, Argentina,
México, Estados Unidos…
Hasta esta fecha, sin embargo, la sidra era materia
delicada por su elaboración,
no resistía las diferencias de
presión atmosférica. La sidra
a la manera tradicional, como
se producía en Asturias, no
podía ser enviada a Cuba.
Por aquel entonces guardaba Primeras instalaciones de Industrias Cima en
Colloto, considerado Inmueble Singular
celosamente el “secreto” de
la champanización de la sidra. Obtuvo un gran éxito con la popular
marca Real Sidra Asturiana, participando en la Exposición Universal de Barcelona de 1888.
En Cuba este nuevo concepto de sidra alcanzó gran popularidad y
su consumo no se limitaba solamente a los asturianos residentes
en la Isla, sino, a todo el mundo.
José Cima combinó su faceta empresarial con la de mecenas, teniendo muchos reconocimientos a lo largo de su trayectoria, como
la Gran Cruz del Mérito Agrícola. También fue alcalde de Oviedo
en 1930.
Al mismo tiempo, se va forjando la historia de San Miguel; sus
antecedentes se remontan a 1940 cuando el pintor Ignacio Zuloaga
recibió el encargo de su amigo Andrés Soriano Roxas para realizar
un retrato de su esposa.
Andrés Soriano fue un personaje altamente singular que labró su
fortuna en Filipinas, donde su familia emigró a finales del siglo XIX.
Allí, en el barrio San Miguel de Manila, que luego daría su nombre
a la firma, unos monjes españoles elaboraban cerveza por métodos
tradicionales. Se trataba de una pequeña empresa que, aunque iba

adquiriendo importancia, disponía de un capital muy pequeño,
lo que imposibilitaba hacer frente a nuevos desarrollos. En esa
tesitura, la sociedad decidió dar
cabida a una serie de inversores
filipinos, que se convirtieron en
nuevos socios. Entre ellos estaba
Andrés Soriano, cuya peripecia
personal merece ser contada, ya
que durante la II Guerra Mundial, con Filipinas invadida por
los japoneses, llegó al grado de
coronel del ejército norteamericano y ayudante del general Mac
Arthur.
En los años cuarenta, los Soriano
veraneaban en San Juan de Luz
y tenían relación con la familia
del pintor Zuloaga. Esto permitió que el propio Andrés Soriano, aprovechando una visita al
Museo Zuloaga, hablase con el
yerno del pintor, Enrique Suárez,
con el que gestó la idea de crear
una importante empresa cervecera española.

Imagen promocional de Sidra Cima

Anuncio publicitario de Sidra Cima
en Méjico

En 1953 viajan a Manila el hijo y el yerno del pintor vasco, Antonio
Zuloaga y Enrique Suárez Rezola. Con ellos llevan unas muestras
del agua del río Segre, que se analizan en la capital filipina para
determinar si reúne las condiciones requeridas para la fabricación
de cerveza, concretándose con el “Acuerdo de Manila”.
En Lleida, en el año 1953, se firma un acuerdo entre “La Segarra,
fábrica de extractos y maltas”, fundada por Enrique Suárez Rezola
(en 1946), y “San Miguel Coorporación Filipina”. Nace así una nueva cervecera española independiente de la matriz filipina.
En 1957 cambió la denominación
“La Segarra, S.A.” a San Miguel Fábricas
de Cervezas y Maltas, S.A.”
La fábrica funcionará durante cuatro años como independiente
bajo la razón social “La Segarrra, S.A.” y es en el año 1957 cuando cambia su denominación a “San Miguel Fábricas de Cervezas y
Maltas, S.A.”
Desde su nacimiento la nueva empresa pretende cumplir con las
tres premisas que han marcado su historia y que se mantienen hoy
válidas:
- Fabricar cerveza de calidad especial.
- Distribución en toda España.
- Voluntad exportadora.
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Será en mayo de 1957
cuando sale de fábrica
la primera botella de
San Miguel de la planta
de Lérida, y la marca
emprende su andadura. La década de los
sesenta es un tiempo
de crecimiento y ajuste, lo que le permite
establecerse con fábriEnrique Suárez Rezola
cas en territorios muy
diferenciados de España (Lérida, Málaga (1966), Burgos (1970)).
En el año 1942 Industrias Cima se constituye en Sociedad Anónima con la participación accionarial de la familia Zuluoga, entre otros, y será durante la década de los
sesenta, concretamente en abril de 1967, con el apoyo
de Don Ramón Suárez Zuluaga, cuando se materialice
la distribución de la cerveza San Miguel para Asturias,
generándose así un vínculo muy estrecho entre Industrias Cima y San Miguel.
Será a partir de este momento cuando, poco a
poco, la cerveza San Miguel Especial se va haciendo un hueco en un mercado caracterizado
por cervezas mayoritariamente corrientes y todo
esto, acompañado por una política constante
de innovaciones:
A partir del año 1983 Industrias Cima cesa la
fabricación de sidra centrándose la actividad en
la distribución, al principio con cerveza San Miguel, y posteriormente ampliando su portafolio
para atender mejor las exigencias del mercado,
Imagen de la primera
distribuyendo cervezas, aguas, zumos, vinos y
botella de San Miguel
cavas, orujos, sidras, gaseosas, refrescos lácteos, cafés e infusiones, aceites, conservas, aceitunas, frutos secos
salsas, droguería, limpieza...

En el año 1991 se inauguran
las nuevas instalaciones en el
Polígono Industrial de Silvota
en Llanera, situándose en el
centro neurálgico de la región.
Camión de reparto de cervezas San Miguel

En la actualidad Industrias
Cima cuenta con una plantilla de más de 70 profesionales, con una
gran flota de vehículos comerciales y de reparto, cuya vocación es
dotar de un servicio integral a la hostelería de Asturias.
Nuestra experiencia, de más de un siglo, avala nuestras decisiones
e ideas. Perseguimos la calidad, la excelencia y el rigor en
todo lo que hacemos, demostrando compromiso con nuestro trabajo, proveedores y clientes.
1957
1970
1975
1980
1993
2001
2003
2005
2010
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Durante todos estos años San Miguel e Industrias Cima han estado
presentes en la vida cotidiana de los asturianos y de su hostelería a
través de múltiples colaboraciones: Campeonato de Pinchos, Descenso

San Miguel Especial, la primera cerveza especial del mercado. La cerveza
más universal.
Se cambian las cajas de madera por las de plástico y botellas etiquetadas.
San Miguel Selecta. Cerveza especial extra de maduración en bodega.
Aparece el envase de lata y barril.
San Miguel 1516. La cerveza más exclusiva. Según la Ley de Pureza Alemana
(agua, lúpulo y malta).
Lanzamiento que revoluciona el mercado español; aparece San Miguel 0,0, la
primera cerveza con 0,0% grados de alcohol que mantiene todo el aroma y el
sabor de la cerveza.
Aparece la primera cerveza ecológica española: San Miguel ECO.
San Miguel 0,0 manzana. Auténtica cerveza sin alcohol con zumo de fruta de
manzana.
San Miguel 0,0 limón. Auténtica cerveza sin alcohol con auténtico zumo de
limón.
San Miguel fresca. Cerveza suave y refrescante con un grado de alcohol de
4,4%.
San Miguel clara Elaborada con cerveza San Miguel Especial y refresco de
limón.
San Miguel Blue. Un nuevo concepto de cerveza.
San Miguel sin gluten. Destinada a personas celíacas sin perder las
propiedades organolépticas de la cerveza.
San Miguel 0,0 isotónica la primera isotónica. Cerveza 0,0 que rehidrata y
recupera gracias a sus propiedades isotónicas.
Manila de San Miguel. Inspirada en la ciudad natal de San Miguel.
Especialmente lupulada, es una cerveza hecha como nunca.
San Miguel Radler. Elaborada mezclando las proporciones adecuadas de San
Miguel Especial con zumo de natural de limón.
San Miguel Magna. Elaborada con tres lúpulos.
San Miguel Magna 0’0 Roja.

Internacional del Sella, Semana Negra de Gijón, San Mateo en Oviedo,
Feria Internacional de Muestras de Asturias, Festival Internacional de
Longboard en Salinas, etc.

CERVEZAS
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SAN MIGUEL ESPECIAL

MAGNA DE SAN MIGUEL,
UNA LAGER MUY REDONDA

Fue la primera cerveza especial en España. Se ha convertido en la marca española de
mayor exportación.

Oportunidad de probar algo nuevo
y diferente para el día a día, no
sólo reservado para ocasiones
especiales.
Cerveza lager de color dorado
y brillante que aromáticamente
tiene un perfil muy equilibrado y
en boca tiene cuerpo, un amargor
moderado y una textura sedosa.

GRADUACIÓN:
5,4%

GRADUACIÓN:
5,7%

SAN MIGUEL ESPECIAL
24 u.

0001

Lata 50 cc

24 u.

0014

MAGNA

1/3 No Ret. 24 u.

0004

1/5 Ret.

30 u.

0015

Barril

30 L

1/4 No Ret. 24 u.

0005

1 L No Ret.

6 u.

2565

1/3 Ret

24 u. 5382

Lata 33 cc

0007

Barril

30 L

0017

1/5 Ret

30 u. 5386

5385

LA CERVEZA PREMIUM DE
SAN MIGUEL

1516

1/3 No Ret

24 u. 5388

SAN MIGUEL RADLER

1/4 Ret

24 u. 5389

1/3 Ret.

24 u.

5234

Lata 33 cc

24 u. 5390

1/5 Ret.

30 u

5236

Barril

20 L.

4133

30 L

1/3 No Ret.

24 u. 0029

3851

Sabor intenso, con cuerpo, cuyo
secreto reside en la combinación
perfecta de tres variedades de
lúpulos centroeuropeos y tres
tipos diferentes de malta. Una
maduración en bodega confiere
a Selecta su excepcional sabor
y aroma.

Para consumidores que buscan
distinguirse de la multitud y experimentar.

GRADUACIÓN:
5,8%
MANILA

Barril

CERVEZA EXTRA DE
MADURACIÓN EN BODEGA

Inspirada en la ciudad natal de
San Miguel, Manila. Cerveza
Lager que se caracteriza por su
frescura y su facilidad para beber. Con lúpulos aromáticos, lo
que le otorga un punto extra en
aroma y sabor.

Una receta pura y natural que
consigue una cerveza suave,
con un ligero toque amargo que
se imprime en el paladar para el
disfrute de toda la esencia de la
auténtica 1516.

GRADUACIÓN:
4,2%

GRADUACIÓN:
3,2%

LA CERVEZA
ESPECIALMENTE LUPULADA
DE SAN MIGUEL

En 1516 se promulga la ley de
pureza de la cerveza, decretada
por Guillermo IV de Baviera. Según ella la cerveza pura únicamente debe ser elaborada con
agua, malta de cebada y lúpulo.

Elaborada únicamente con
agua, malta y lúpulo. Fácil de
beber por su bajo contenido
alcohólico (4,2º). Producto
100% malta y con lúpulos
especiales que le otorgan un
cuerpo intenso.

Ligera y refrescante.
Tu San Miguel Especial,
con zumo natural de
limón.

Una cerveza con personalidad
propia. Una cerveza con más
sabor, cuerpo y matices para
el día a día.

Sus levaduras y maltas le
dan una serie de matices en
cuanto a cuerpo y aromas
que le otorgan un perfecto equilibrio entre suave y
amargo.

24 u.

Cítrica e intensa. De amargor suave, con una moderada acidez y un
dulzor bien equilibrados.

“Tras más de 125 años de inquietud cervecera y exploración
por el mundo”.

Esta cerveza goza de un reconocimiento nacional e internacional
por su calidad y buen sabor.

1/3 Ret.

SAN MIGUEL RADLER

1/3 No Ret

24 u. 5179

GRADUACIÓN:
6,2%

Una cerveza mítica de máxima
calidad y esmerada elaboración
que se reinventa con una fórmula mejorada y una imagen más
moderna, respetando la esencia
de la original Selecta. Rescatada
por los maestros cerveceros de
San Miguel para disfrutar hoy de
un clásico.
SELECTA
Barril

30 L

1/3 No Ret

24 u. 3911

1/3 Ret

24 u. 4816

3912

CERVEZAS
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GRADUACIÓN:
0,0%

MAGNA DE SAN
MIGUEL 0,0,
LA PRIMERA
CERVEZA ROJA 0,0
DEL MERCADO

GRADUACIÓN:
0,0%

Dirigida a aquellos que
buscan un plus de sabor sin alcohol en su
día a día.
Color Rubí, elaborado
con 100% Maltas de
Cebada.

GRADUACIÓN:
0,0%
MAGNA ROJA 0,0
1/3 Ret.

24 u.

–––

SAN MIGUEL 0,0%

SAN MIGUEL 0,0% MANZANA
AUTÉNTICA CERVEZA
SIN ALCOHOL CON ZUMO DE
FRUTA DE MANZANA

SAN MIGUEL 0,0% LIMÓN
CON AUTÉNTICO
ZUMO DE LIMÓN

AUTÉNTICA 0,0%
SIN ALCOHOL.

SAN MIGUEL 0,0
1/4 No Ret.

24 u. 0019

San Miguel 0,0% ha sido la
primera cerveza “sin” española con una graduación
de 0,0% de alcohol.

1/5 Ret.

30 u. 0021

Lata 33 cc

24 u. 0023

SAN MIGUEL 0,0 MANZANA

SAN MIGUEL 0,0 LIMÓN

1/3 Ret.

24 u. 0025

1/5 Ret.

30 u. 3638

1/3 No Ret. Radler

24 u. 5140

Barril

20 L

1/4 Pack 4 x 6 24 u. 3640

Lata 33 cc Radler

24 u. 4065

3060

LA CERVEZA DEL MUNDO
ECO
SAN MIGUEL FRESCA

La agricultura ecológica está basada en la explotación óptima de
los recursos naturales, sin emplear productos químicos sintéticos u organismos genéticamente
modificados, conservando así la
fertilidad de la tierra y respetando
el medio ambiente.

San Miguel Fresca es una cerveza
suave y refrescante con un grado de
alcohol de 4,4%. Ha sido elaborada
con una selección de lúpulos y, servida con una rodaja de limón, combina perfectamente con el sabor de
la cerveza y le aporta un punto de
frescor.

GRADUACIÓN:
4,4%
SAN MIGUEL FRESCA
1/3 No Ret. 24 u.

4453

SAN MIGUEL SIN GLUTEN
Este lanzamiento se produce tras
un largo proceso de investigación
llevado a cabo por el Departamento de I+D+i de Mahou San
Miguel, que ha desarrollado una
técnica puntera para obtener un
producto apto para personas celíacas sin perder las propiedades
organolépticas de esta cerveza.
El resultado: una deliciosa San
Miguel apta para las personas
intolerantes al gluten que mantiene todo el sabor por el que esta
marca se ha convertido en una
de las más reconocidas a nivel
internacional.

San Miguel Eco es la primera
marca española de cerveza ecológica. Sólo utiliza en su elaboración maltas y lúpulos procedentes de la agricultura ecológica,
estrictamente garantizados por
las autoridades competentes.

GRADUACIÓN:
4,2%

CTO
PRODU
ICO
G
ECOLÓ

MANILA
1/3 No Ret

24 u. 5435

GRADUACIÓN:
5,4%

SAN MIGUEL SIN GLUTEN
1/3 No Ret

24 u. 4822
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En 2018 llegamos a Asturias de
la mano de Industrias Cima

No nacemos, despertamos
Surgimos en 1886, callamos en
1978 y en 2014 volvimos para ser la
cerveza de Bilbao
MÁS INFORMACIÓN

LA MEJOR LAGER 2017
LA SALVE Lager Auténtica,
Medalla de Oro en el
“Barcelona Beer Challenge
2017” frente a 800 cervezas
de 25 países.
LA SALVE LAGER obtiene
el PREMIO 2018 SABOR
DEL AÑO en la categoría de
cervezas.
Este galardón nacional es
decidido por consumidores
en catas a ciegas.
LA SALVE LAGER AUTÉNTICA
Temperatura de servicio 5°-7°C.
Es una cerveza genuina y moderna.
Hecha con pasión.

LA SALVE MUNICH

LA SALVE LAGER AUTÉNTICA
1/3 No Ret

24 u.

5186

Barril

30 L.

5180

GRADUACIÓN:
5,0%

LA SALVE BOTXO

1/3 No Ret

24 u.

5187

Barril

30 L.

5181

GRADUACIÓN:
6,2%

1/3 No Ret

LA SALVE NEGRA

Es una cerveza auténtica de tipo
Golden-Ale.

Lager Negra. Negro intenso.

Dorada pajiza.

Es refrescante y con un perfil en
nariz y boca muy agradable y delicado. Una cerveza con carácter
y personalidad que le confieren
su 100% malta de cebada de
Álava y su amargo marcado e
intenso.

Amalgama de sabores: dulce,
afrutado y sorprendente final
cítrico. Baja graduación, ideal
como aperitivo. Marida con frutos secos, tapas y aperitivos en
general.

LA SALVE ORIGINAL

LA SALVE NEGRA

LA SALVE TXIRENE

1/3 No Ret

24 u.

5188

1/3 No Ret

24 u.

5189

Barril

30 L.

5182

Barril

30 L.

5183

GRADUACIÓN:
6,0%

5412

LA SALVE TXIRENE
Es una cerveza para gente que
busque una experiencia a través
del lúpulo con nuevas sensaciones, aromas que penetran profundamente haciéndola especial
y difícilmente olvidable.
Tiene un carácter totalmente
distinto a lo que has probado
hasta ahora y un toque adictivo
vinculado al lúpulo.

Temperatura de servicio 5°-7°C.

Temperatura de servicio 5°-7°C.

12 u.

GRADUACIÓN:
4,4%

LA SALVE ORIGINAL

GRADUACIÓN:
5,9%

LA SALVE BOTXO
Nuestra cerveza de trigo basada
en un estilo tradicional belga,
para momentos diferentes. Cerveza con estilo propio.
Bajo grado alcohólico y cuerpo
ligero que propicia que sea más
fácil de beber, diferente a las
cervezas de trigo más comunes.

LA SALVE MUNICH
Es una cerveza auténtica de tipo
Dubbel.
Equilibrada y de color cobrizo.
Temperatura de servicio 4°-9°C.
Predominan el olor a caramelo
y el sabor a malta y clavo. Perfecta para acompañar carnes y
quesos.

1/3 No Ret

GRADUACIÓN:
5,6%

12 u.

5313

Cervezas

INTERNACIONALES
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GRIMBERGEN
DOUBLE AMBRÉE Barril

30 L

BLANCHE 1/3

24 u. 4410

DOUBLE AMBRÉE 1/3

24 u. 4407

BELGIAN PALE ALE 1/3

24 u. 5369

BLONDE 1/3

24 u. 4409

BELGIAN PALE ALE Barril

25 L

3165

5368

NOVEDAD

KÖNING
Barril

GRADUACIÓN:
6,7%

GRADUACIÓN:
6,5%

GRADUACIÓN:
6,0%

GRADUACIÓN:
5,5%

DUNKEL
1/2 No Ret

GRADUACIÓN:
5,5%
GRIMBERGEN DOUBLE
AMBRÉE
Cerveza de Abadía tostada de
alta fermentación, con mucho
cuerpo, de un color rojizo debido a su elaboración hecha de una selecta mezcla
de diferentes maltas con
azúcar de caña, lo que le
aporta ese sabor dulce,
con un aroma profundo.
El nombre Double se refiere
a su doble fermentación,
la primera en las cubas y la
segunda en la barrica en la
bodega.

GRIMBERGEN BLONDE

GRIMBERGEN BLANCHE

Cerveza de Abadía de alta
fermentación con tonos dorados y ocres. El uso de los
granos de cebada llamada
Gatinais, combinado con
una selección de lúpulos,
le aporta un sabor afrutado con cierto sabor a malta, relativamente fácil de
beber. Hay que degustarla.

El refrescante sabor de la
abadía.

Espuma densa y blanca. En
su origen esta cerveza era
producida y reservada por
los monjes de Grimbergen
para la alta jerarquía de la
sociedad.

Cerveza de Abadía tostada
de alta fermentación, color
amarillo claro. Cerveza de
poca opacidad y de cremosa
espuma. Presenta aromas
a frutos amarillos, cítricos,
cilandro y clavo de olor,
que le aportan sabores
ácidos y dulces a la vez.

GRIMBERGEN BELGIAN
PALE ALE
Grimbergen lanza una
edición de cerveza de
tendencia.
Equilibrio perfecto entre sabor afrutado y especiado de
la levadura Grimbergen con
el suave toque de tres lúpulos
aromáticos.
Abre una puerta de entrada al
público más joven, para disfrutar en cualquier momento.

30 L 4281

WEISSBIER
20 u. 4455
1/2 No Ret

KÖNIG LUDWIG WEISSBIER
LA MEJOR CERVEZA
BLANCA DEL MUNDO.
Cerveza blanca de trigo
muy fermentada, ácida
y fresca, con una gama
muy variada de aromas
afrutados.
Espumosa y especialmente
agradable al paladar, con un
grato sabor a levadura.
La cerveza real de Baviera,
con fama internacional. En
2008 fue considerada la
mejor cerveza blanca del
mundo. Refrescante, sabrosa
y compleja.

20 u. 5023

GRADUACIÓN:
5,1%
KÖNIG LUDWIG DUNKEL
Elaborada por PrinzLeuitpoltvon Bayern según la Ley
de Pureza Alemana de 1516.
Con maltas de cebada tostada. Amargor moderado y
aromático en el lúpulo empleado. Carácter picante.
Ingredientes nobles del sur
de Alemania.
Una Dunkelque resulta muy
agradable de beber gracias
a su característica baja fermentación.
De los fundadores del OKTOBERFEST.

WARSTEINER
Barril

30 L 4285

1/3 No Ret. 24 u. 4271
1/3 SIN
No Ret.

GRADUACIÓN:
4,8%

24 u. 4796

GRADUACIÓN:
0,0%

CARLSBERG

KRONENBOURG 1664

Barril

30 L

1/3 Ret.

24 u. 4495

4651

GRADUACIÓN:
5,0%

WARSTEINER PREMIUM VERUM

WARSTEINER PREMIUM FRESH

ELABORADA SEGÚN LA LEY DE PUREZA
ALEMANA.

CERVEZA SIN ALCOHOL CON 100%
SABOR.

LA GENUINA CERVEZA DANESA QUE DA
UN SABOR AÚN MEJOR A LA VIDA DE
LOS HOMBRES.

Después de casi tres siglos, desde 1753, Warsteiner sigue elaborando su cerveza Premium
Verum según la Ley de Pureza Alemana. Por eso
esta cerveza es una de las más populares en el
país de la cerveza.

A través de un delicado proceso de desalcoholización conserva su exquisito sabor Pilsener.
Posee un tono suave y un sabor único ligeramente áspero. La cerveza perfecta para todas
las ocasiones en las que no es oportuno tomar
alcohol, por ejemplo al practicar deporte, durante
una reunión de negocios o simplemente porque
a uno le gusta entre las comidas.

Carlsberg nace en Copenhague en 1847 de la
mano de J.C. Jacobsen. Su nombre significa
“Colina de Carl” en honor al hijo del fundador.
Presente en la actualidad en los cinco continentes, Carlsberg fue la primera cerveza del
mundo elaborada con baja fermentación, descubrimiento que se cedió gratuitamente al resto
de cerveceras.

Es una cerveza elaborada con los mejores
ingredientes y la más avanzada tecnología,
pero con los estándares de la Ley de Pureza.
Muy suave al paladar, de color dorado brillante,
como debe ser en una cerveza tipo Pilsen.
Con un perfil agradablemente equilibrado, el
lúpulo le otorga un tono suave, chispeante,
que permite experimentar su exclusivo sabor
ligeramente agrio.

Heredera de las lager tradicionales, posee
un característico sabor gracias al uso
exclusivamente de maltas, lúpulo y levaduras propias.

Lata 1/3
No Ret.

24 u. 0036

1/3 Ret.

24 u. 2558

Barril

30 L

0037

GRADUACIÓN:
5,0%
ESTÁNDAR NACIONAL. LA PREMIUM INTERNACIONAL CON MÁS CARÁCTER.
Su origen se remonta a 1664, cuando Jerôme Hatt estableció la Brasserie de Canon en
Estrasburgo, en pleno corazón de Alsacia, y
debe su nombre al cercano pueblo de Kronenbourg, donde la cervecera se trasladó en 1857.
Kronenbourg 1664 se elaboró por primera vez
en 1952 para conmemorar la subida al trono
de la reina Isabel II de Inglaterra.
Su inconfundible sabor es típico de Alsacia, gracias a su elaboración con el lúpulo Strisselspalt, exclusivo de la región y
conocido como “el caviar de los lúpulos”.

S
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Se la conoce como “la cerveza
originalmente mexicana” debido
a que solamente se produce en
México. Su botella transparente
se ha convertido en un icono de
la marca y es reconocida por todo
el mundo. Corona no solo es una
cerveza, ya que se ha asociado a
una filosofía y un estilo de vida
adoptado en todo el mundo.

Una cerveza Premium lager de
sabor agradable y suave con un
vivificante amargor.

La botella de cuello largo le da un
toque de elegancia, y la transparencia de esta muestra que cuando se utilizan los mejores ingredientes no hay nada que ocultar.

Stella se bebe mejor en la copa
tipo Cáliz de la marca, que por su
forma realza la retención del sabor de la cerveza.

Corona es mejor cuando se
bebe directamente de la botella con un gajo de lima.

35,5 cl. No Ret. 24 u. 5472

Nuestra mezcla es sometida a un
proceso de doble fermentación y
reposa entre virutas de madera
de haya, lo que llamamos “Beechwood Aging”, proceso único de
Budweiser que aporta a nuestra
cerveza ese toque fresco, chispeante, suave y de fácil digestión.

Elaborada siguiendo una tradición
artesana de más de 600 años de
antigüedad, los orígenes de Stella
Artois se sitúan en 1366 en la
cervecería «Den Hoorn» de Lovaina, Bélgica.

El suave sabor de Corona ofrece el balance perfecto entre las
cervezas europeas con mucho
cuerpo y las cervezas tipo “light“.

CORONA

Elaborada con una selección de
lúpulos entre más de 1.600 variedades de EE.UU. y Alemania,
para lograr el sabor y aroma característicos de Budweiser. Malta
seleccionada de entre más de
2.500 variedades de granos de
EE.UU. y Canadá. Cada botella de
Budweiser se elabora con más de
30 billones de células de levadura, proveniente de la misma cepa
original utilizada por Adolph Busch.

Stella Artois es la premium lager
belga más vendida del mundo y
la cuarta marca a nivel internacional. Vendida en más de 80 países,
es la cerveza elegida por los consumidores más exigentes, quienes valoran su peculiar carácter y
el definido e inconfundible sabor
de esta exquisita cerveza lager de
calidad y valor insuperable.

Es una cerveza de gran calidad
y posee un color claro y transparente.

GRADUACIÓN:
4,5%

CERVEZA AMERICANSTYLE PREMIUM LAGER
BUDWEISER

CERVEZA LAGER PREMIUM
STELLA

CERVEZA LAGER CORONA

Una cerveza equilibrada, con aromas de miel y cítricos, color dorado
y gusto fresco como el primer día.

Stella contiene Alc.5 % Vol., 170
calorías y 0 gramos de grasa en
una botella de 33 cl

GRADUACIÓN:
5,0%

STELLA
1/3 No Ret.

24 u. 5475

Barril

30 L. 5482

Saborear una Leffe es honrar una tradición ancestral iniciada en el
año 1240 en Bélgica. A lo largo de su rica historia, esta cerveza ha
seguido elaborándose según una antigua receta desarrollada por
los monjes de la Abadía de Leffe. Actualmente se distribuye en más
de 60 países.
Cerveza de abadía de gusto equilibrado y aromático, con un toque
afrutado en el paladar. Para disfrutar de una Leffe es importante
utilizar la copa tipo Cáliz de la marca, un icono histórico y de gran

BUDWEISER

GRADUACIÓN:
4,8%

1/3 No Ret.

24 u. 5500

Lata 33 cc

24 u. 3806

Barril

30 L. 5504

importancia ya que su gran circunferencia ayuda a mantener el aroma real de la cerveza en su estado más óptimo.
Leffe es una cerveza muy especial, fermentada a altas temperaturas, empleando más cantidad de malta y lúpulo, cuyo resultado es
una cerveza más densa, con un color amarillo tostado y un sabor y
aroma memorable. Ideal para consumir en ocasiones especiales ya
que es una cerveza para saborear y disfrutar tranquilamente.

CERVEZA LEFF BLONDE

CERVEZA LEFF BRUNE

CERVEZA LEFF TRIPLE

Pale Ale con sutiles notas de
vainilla y clavo. Seca, afrutada y
delicadamente malteada. Final
ligeramente agridulce y espuma
cremosa. su carácter frutal la
convierte en el aperitivo perfecto
y la mejor compañía de quesos
cremosos, platos vegetarianos y
carnes blancas.

Dark Ale con aromas tostados
y de caramelo. sustancialmente
más robusta que la Blonde. Dulce
y cremosa, con matices amargos
de café tostado y final dulce de
notas caramelizadas. Sus notas
tostadas combinan de manera
sublime con carnes rojas, platos
especiados, caramelizados y agridulces.

Pale Ale potente y amarga sin filtrar. Cerveza con mucho cuerpo,
de sabor complejo y elaborado en
la que destacan los aromas de
cilantro y naranja. Funciona como
alternativa a los vinos blancos
para acompañar platos de marisco y pescado. Forma el matrimonio perfecto con dulces gracias al
equilibrio que se forma entre el
dulce y su carácter amargo.

LEFF BLONDE
1/3 No Ret.

GRADUACIÓN:
6,6%

LEFF BRUNE
Pack 4×6 u. 5505

1/3 No Ret.

GRADUACIÓN:
6,5%

LEFF TRIPLE
24 u.

5508

1/3 No Ret.

GRADUACIÓN:
8,5%

Pack 4×6 u. 5507

Franziskaner se ha convertido en una de las marcas de cerveza de trigo líderes a nivel
mundial gracias a la tradición «Weissbier» bávara.
Elaborada desde 1363 junto a un Monasterio Franciscano, combina sutilmente tradiciones
consagradas con estilos de vida activos y modernos. El monje, introducido desde 1909, es el
icono por excelencia de esta marca, que sigue fielmente la ley de pureza alemana.
Elaborada con maltas de cebada, trigo, lúpulo, levadura y agua de manantial. Proceso de
fermentación alta. Hecha solamente con ingredientes naturales, posee sabor con delicado
gusto amargo y con la turbidez que le otorga la levadura.
Franziskaner es la tercera cerveza bávara de trigo más vendida en el mundo y la número 1
en Alemania. Tiene 3 variedades únicas: Natural, Dunkel (negra), Kristall.

NOV
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CUBANISTO
1/3 No Ret.

Pack
4×6 u.

5496

GRADUACIÓN:
5,9%

GRADUACIÓN:
5,0%

GRADUACIÓN:
5,0%

GRADUACIÓN:
5,0%

FRANZISKANER NATURTRÜB

FRANZISKANER KIRSTALL

FRANZISKANER DUNKEL

Es una cerveza ligera marcada por la ausencia de amargor, especialmente refrescante,
especiada y que saciará tu sed.

Marcada por la ausencia de levadura (debido al filtrado), esta cerveza desprende aromas especiales, con tonos frescos de heno
y manzana. El gusto predominante es el del
refrescante limón, con matices de plátano.

Cerveza oscura refrescante y con mucho
cuerpo, marcada por notas de caramelo que
le aporta la malta tostada. Su sabor contribuye a una agradable sensación de gran
cuerpo en el paladar, y deja un postgusto
final especiado con sabor a higo seco,canela
y pimienta.

FRANZISKANER NATURTRÜB
1/2 No Ret.

6 u.

5485

FRANZISKANER KIRSTALL
1/2 No Ret.

20 u. 5484

FRANZISKANER DUNKEL
1/2 No Ret.

HOEGAARDEN
WIT - BLANCHE
1/3 No Ret. 24 u.

PACÍFICO CLARA
5490

GRADUACIÓN:
4,8%
HOEGAARDEN WIT - BLANCHE
Cerveza de trigo sin filtrar.
Los orígenes de esta cerveza de trigo blanco
se remontan hasta 1445 cuando en Hoegaarden, un pequeño pueblo de Bélgica, una
receta fue desarrollada. Los ingredientes
tradicionales fueron aderezados con cilantro
aromático y un toque de piel de naranja de
curaçao, otorgando a Hoegaardenun un carácter refrescante y un gusto sorprendente.
Dulzor moderado con un liviano y especiado
aroma a trigo, a menudo con un leve matiz
ácido. Una cerveza Ale de trigo refrescante,
sabrosa, elegante y de intensidad moderada.

35 cl.
No Ret.

Pack
5495
4×6 u.

GRADUACIÓN:
4,5%
PACÍFICO CLARA
Cerveza Lager.
La Cervecería Pacífico se funda a principios
del siglo XX en Mazatlán, México.
Es una cerveza pilsner con un color dorado
brillante, un gran cuerpo y la frescura que los
consumidores buscan. Elaborada con el más
fino lúpulo, levadura y cebada complementados con agua de manantial de Mazatlán. Su
sabor limpio hace de Pacífico una cerveza
muy fácil de beber y compatible con todo tipo
de comidas.
Pacífico se comunica fácilmente con gente
joven, transmitiendo una sensación de aventura y descubrimiento muy adecuada para su
grupo objetivo de consumidores.

20 u. 5486

CERVEZA CUBANISTO
Cerveza aromatizada con ron.
Desarrollada especialmente para los jóvenes
consumidores. Bajo el símbolo de la calavera,
Cubanisto promete convertirse en la cerveza
estrella de la categoría de los mixers, gracias
a su diferenciación de marca y producto.
Cubanisto es fácil de beber, dulce y ligera
gracias a su elaboración con menos carbonatación. Tiene el equilibrio perfecto entre el
amargor de las cervezas premium y el dulzor
que aportan sus notas cítricas de naranja y
lima. Todo ello infusionado con el característico sabor del ron cariberño.
Servir a 3ºC acompañada de un gajo de naranja.

MODELO ESPECIAL

NEGRA MODELO

35 cl.
No Ret.

35 cl.
No Ret.

Pack
5494
4×6 u.

GRADUACIÓN:
4,5%
MODELO ESPECIAL
Cerveza Lager.
Modelo Especial se produce y embotella en
México desde 1925.
Modelo Especial representa orgullo, tradición
y herencia. Es la cerveza para compartir con
la familia y amigos.
Modelo Especial es una cerveza tipo pilsner de fermentación lager, llena de sabor y
cuerpo, que posee un perfecto balance entre
malta y lúpulo.

24 u.

5493

GRADUACIÓN:
4,5%
NEGRA MODELO
Cerveza tipo vienna lager (tipo Múnich).
Mejor conocida como “La Crema de la Cerveza”, se introdujo en el mercado nacional
en formato de barril en 1926. Posteriormente
se cambió la presentación a botella, comenzando así la gran tradición de esta cerveza
producida y embotellada en México.
Cerveza tipo Múnich que ofrece un sabor
equilibrado y un delicado aroma a malta oscura, caramelo y lúpulo, proporcionando una
agradable y suave mezcla de dulzura y amargor. Brillante color ámbar profundo, que se
engalana con una abundante, blanca y compacta espuma. Negra Modelo es una cerveza
ideal para comidas y ocasiones especiales.
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AGUAS

LA NUEVA
BOTELLA
DE FONT
VELLA

UNA BOTELLA DISEÑADA PARA TI Y TU CLIENTE

Con 0% impurezas:
un agua intacta y libre de cualquier contaminación,
directamente del manantial a tu botella.
De mineralización débil.
El agua Font Vella tiene una composición única.
Indicada para dietas pobres en sodio:
Al contener menos de 20 mg/L de sodio es un agua indicada para
dietas pobres en sodio y para la preparación de alimentos infantiles.
Más de 300 controles diarios garantizan un agua de calidad.

N u e vo s
diseños

RETORNABLE

NO RETORNABLE

Botella 1 L

12 u.

0115

Botella 1 L

PET

15 u.

3984

Botella 1/2 L

20 u.

0116

Botella 1,25 L Host

PET

15 u.

0104

Caja 1/3 L

24 u.

3129

Retráctil/PET

6 u.

0114

Retráctil/PET

12 u.

0120

PET

4 x 6 u.

0121

–

24 u.

3442

1/2 L Gamer

–

24 u.

5426

1/3 L Los Increibles

–

35 u.

4844

Botella 1/3 L

PET

35 u.

0123

Botella 75 CL Deporte y viajes

PET

15 u.

5102

Botella 2 L

PET

6 u.

3503

Botella 2,5 L

PET

4 u.

4516

Botella 6,25 L

–

3 u.

4051

Botella 1,5 L
Botella 50 CL
Botella 1/3 L Jun Pocket
Botella Nueva colección infantil

Deporte y Viajes

La cantidad de agua que tu cuerpo necesita.

AGUAS
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DEL CORAZÓN DE SIERRA NEVADA
HASTA SU MESA

El Agua mineral natural Lanjarón procede de Sierra Nevada y da su nombre al pueblo de Lanjarón, un lugar
donde el agua es protagonista omnipresente en el paisaje y las personas.
Dado su recorrido de filtración a través de Sierra Nevada, el Agua mineral natural Lanjarón es de mineralización débil.
Su contenido en minerales como calcio y sodio cumple con las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría (AEP) y SEPEAP para los bebés.
La pureza del Agua mineral natural Lanjarón tiene su origen en un proceso
natural que le otorga una calidad excelente. Este proceso es sencillamente la
preservación de cada cumbre, cada roca y de cada copo de nieve que se derrite
poco a poco y filtra a través de la tierra adquiriendo su composición única para
convertirse en agua en el corazón de Sierra Nevada.

A
ESPECIAL PAR
LA HOSTELERÍA

RETORNABLE

NO RETORNABLE

NO RETORNABLE

Botella 0,33 L

PET

42 u.

5043

Botella 1 L

12 u. 3685

Botella 0,50 L

PET

24 u.

5014

Botella 1/2 L

20 u. 3690

Botella 1,25 L

PET

15 u.

4986

Botella 1/3 L

24 u. 3695

PET

6 u.

3633

PET

12 u.

3632

Botella 6,25 L

PET

3 u.

5044

Botella 0,75 L

No Ret.

15 u.

3672

Botella 1,5O L

Botella 33 CL
LANJARÓN INFANTIL.
Patrulla canina.

PET

24 u.

4949
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AGUAS
Inspirada en los glaciares
milenarios de los Alpes.
Un diseño “Pure” para los
mejores lugares.
El origen del agua mineral natural evian se remonta al nacimiento de los alpes franceses. Durante siglos se ha desarrollado un filtro natural que ha
creado uno de los mayores tesoros geológicos del planeta. Evian es el agua minera natural con más historia
del mundo.
Cada gota de evian empieza como lluvia o nieve sobre
los inmaculados picos de los alpes y tras una filtración
de más de 15 años emerge en el manantial de EvianLes Bains. Este proceso es el secreto de la pureza y
composición única de evian que le confieren un equilibrio mineral único.

En el macizo central y a varios miles de metros bajo la
superficie, el agua se mezcla en depósitos de gases
subterráneos. Propulsada por esta carbonación natural
emprende su viaje subterráneo a través de la roca granítica hasta la superficie.
«El efecto Badoit». Su alto nivel natural de bicarbonatos
la hace ser reconocida mundialmente por sus propiedades antiácidas ayudando a sentirse ligero después
de las comidas.

CON GAS

NO RETORNABLE
Botella 0,75 L

PET

12 u.

3455

Botella 1,25 L

PET

6 u.

5110

NO RETORNABLE

–

12 u.

4031

Botella 0,33 L BADOIT Gas

Botella 0,75 L Cristal

PET

30 u.

4323

CON GAS
CON GAS

Agua mineral que tiene su origen en el
manantial de Fonteforte en Lanjarón.

Agua con gas con un sabor
auténtico e inconfundible,
que al mezclarse con su
gruesa burbuja nos sorprende con una sensación
en boca muy agradable y
refrescante.

Agua mineral natural con gas carbónico añadido
de origen subterráneo que se capta mediante
manantial o perforación y que se caracteriza por
su pureza natural y un contenido químico en sales
minerales y oligoelementos constante y estable en
el tiempo.

Contiene un índice de bicarbonato que aporta propiedades antiácidas y ayuda a
proteger el organismo.

NO RETORNABLE
Botella 1/3 L Vidrio

24 u.

5108

Botella 1/2 L Vidrio

24 u.

––

Botella 1/4 L Vidrio

24 u.

3345

Botella 1/2 L Vidrio

24 u.

4682

RETORNABLE

RETORNABLE
Botella 1/4 L
Vidrio Gas

24 u. 5341

El manantial de Insalus se encuentra en el extrema occidental de
los Pirineos, en las estribaciones de la Sierra de Aralar y del monte
Otsabio.
La naturaleza aporta características únicas al agua de Insalus, que destaca
por sus propiedades minerales.

CON GAS

Insalus es un agua de mineralización media, bicarbonatada sulfatada, cálcica, de bajo contenido en sodio, indicada para la preparación de alimentos
infantiles y para dietas pobres en sodio.

NO RETORNABLE
Botella 1/2 L

PET

4x6u

0107

Botella 1 L

PET

6u

5128

Desde 1888 ha contribuido a mejorar la salud de quien la prueba.
Con unas instalaciones del siglo XXI, dispone de los certificados de calidad
ISO 9001:2000 y de seguridad alimentaria IFS v.4, que avalan el espíritu
de mejora.
NO RETORNABLE
Botella 1,5 L

Pack

6 u.

0138

Botella 1,5 L

PET

12 u.

0130

Botella 1/2 L

PET

24 u.

0135

Botella 1/3 L

PET

35 u.

3585

No Ret.

35 u.

3586

Botella 1/4 L Cristal Gas

AGUAS

Font Vella Levité
¡Bajo en calorías y
sin colorantes ni conservantes artificiales.!

Inspirado en la limonada tradicional. Una bebida refrescante
a base de agua mineral natural y zumo de frutas. Zumo
a base de concentrado. Sin gluten. Sin conservantes. Sin
edulcorantes. Servir frío. ¡Bebe diferente!

Azúcar
Edulcorante
Zumo
Concepto

Nuevo
Font Vella
Levité Zero

4,7
Stevia
8%
Agua mineral con zumo

0% azúcares
añadidos. Sin
calorías.Un sabor
irresistible. AMN
+ Zumo de frutas.
Siempre a base
de agua mineral
natural.
¡Una opción
complementaria para aquellos
que no quieren NINGÚN azúcar
añadido!

NO RETORNABLE
LIMÓN
Botella 1,25 L

4459

NARANJA

PET

6 u.

PIÑA
Botella 0,50 L
Botella 1,25 L

4629
4757

LIMÓN
NARANJA
LIMÓN ZERO

PET

12 u.

PET

6 u.

4461
4633
5406

Font Vella Sensación
“Sin Azucares añadidos, sin calorias, sin
conservantes y con aromas naturales”

99% de agua mineral natural con un toque de sabor. ont
Vella Sensación es una bebida 0% azúcares y sin calorías.
Con ingredientes 100% de origen natural.

Azúcar
Edulcorante
Zumo
Concepto

0
Stevia
Aroma
Agua mineral con sabor

NO RETORNABLE
Botella 1,25 L
Botella 50 CL

LIMÓN-LIMA
MANZANA
LIMÓN-LIMA

Sabor único Lima & Limón.
Bajo en calorías.
3,5 gramos de azúcar.

¡NUEVO FONTER
LIMA-LIMÓN!

NO RETORNABLE
Botella 40 CL

LIMÓN-LIMA

PET

12 u

5408

PET

6 u.

PET

12 u

4046
4047
5251
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ZUMOS
Tapón
de
Rosca

0% MATERIA
GRASA
4
1

2

3

Naranja
1- Botella 850 CL Sabores

Melocotón

1873
12 u.

Piña

1875

Naranja
2- Botella 200 CL Néctar

Piña

1886
24 u.

Melocotón
Uva

3- Botella 200 CL
Sabores 100%

Tomate

4- Brik Fruta+Leche 330 CC
5- Brik Disfruta 1 L
6- Brik Disfruta 2 L
5

6

7- Botella 850 CL Mosto

7

1874

1887
1885

24 u.

2236
1888

Mediterráneo

18 u.

3871

Tropical
Melocotón
Naranja
Piña
Melocotón
Naranja
Tinto

18 u.
12 u.
12 u.
12 u.
12 u.
12 u.
12 u.

3872
4488
4469
4470
5464
5465
4635

Blanco

12 u.

4569

Disponible en Bag in box 10 L de:
·	Naranja 100% Exprimida.
· Néctar de Naranja

Néctar de
Naranja.
Zumo directo de
naranja (50 %).

Néctar de Piña a
Néctar de
partir de zumo de
Melocotón.
piña concentrado Contenido en fruta
con edulcorantes.
mínimo 50%.
Contenido en fruta
mínimo: 53%.

ACE. Néctar de
Néctar de
frutas.
Tomate.
Zumo de naranja
A partir de
40%, zumo de
zumo de tomate
zanahoria 8% y
concentrado.
zumo de limón Contenido en fruta
2,3%) a partir de
mínimo: 98%.
concentrado con
vitaminas A, C y E.
Contenido en fruta
mínimo: 50%.

Zumo de
Manzana.
Zumo directo de
manzana.

Mosto.
Directo de uva.

Botella
200 ML

Naranja

5527

Piña

5528

Melocotón
Cristal

ACE

5529
24 u.

5531

Manzana

5532

Mosto
Bag in box 10L

5530

Tomate

5533

Naranja

00 u.

5535

Néctar de
Naranja

00 u.

5534

Su vidrio verde y tapón amarillo diferencian la botella Pago al instante. La encontrarás en los mejores
bares y restaurantes y gracias a su vidrio verde tendrás la seguridad de que todas sus propiedades
están perfectamente conservadas.
Naranja

4134

Melocotón

4136

Pera
Botella 200 ML

Contenido de
fruta mínimo
60%

Contenido de
fruta mínimo
50%

Contenido de
fruta mínimo
50%

Contenido de
fruta 100%

Contenido de
fruta mínimo
40%

Contenido de
fruta 100%

Cristal

Néctar de plátano a partir de concentrado
y puré de plátano con Vitamina C.

Contenido de fruta mínimo: 25%.

Piña

4138
24 u.

4135

Fresa

4141

Tomate

4139

Plátano

4140

ZUMOS Y MOSTOS
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En Hero hacemos nuestros zumos y néctares únicamente con fruta seleccionada, sin añadir ni quitar
nada, para conservar todo el sabor y la calidad de la marca especialista en fruta.

1

Melocotón
Contenido en fruta
50% mínimo.
Fuente de vitamina
C. Auténtico sabor
a melocotón.

Saborea un vaso de Zumos y Néctares Hero y siente el placer de la fruta.
Hero te ofrece una amplia y completa gama de zumos y néctares con más de 14 variedades. Se
presentan en un formato Premium especial para hostelería con un envase de cristal de 250ml.
Los zumos y néctares Hero están elaborados a base de concentrado con fruta de la mejor calidad.
Con la garantía de un experto en alimentación: Hero, siempre lo mejor.

.
Sin colorantes
.
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Naranja
Contenido en fruta
60% mínimo.
Con un 4% de
pulpa.

Producto de
temporada

Mango
Contenido
en fruta 35%
mínimo.
Fuente de
vitamina C.
Sabor exótico.

Pera-Piña
Contenido en fruta
mínimo 55%.
Explosión de sabor.

Tomate
Zumo de tomate.
Ideal para
elaborar el cóctel
Bloody Mary.

Piña
Zumo de piña.
Contenido en
fruta 100%.
Sabor tropical.

Manzana
Zumo de manzana.
Contenido en fruta
100%.

NUEVA GAMA FUNCIONAL
Hero Plus

Mosto
Zumo de uva.
Contenido en
fruta 100%.
Refréscate
tomándolo frío.

Confitura
Elaboradas con materias primas
de máxima calidad. Naturales, sin
colorantes, ni conservantes. La
mejor manera de comenzar el día
con Hero.
En cómodo envase de 25 gramos.

2

3

1- Botella 250 ML cristal

Piña-Coco
Con un contenido
en fruta mínimo
del 55%.
Ideal para el cóctel
Piña colada.

Arándanos
Oxi Plus

A+C+E Plus

Piña Zero Plus
Zumo de piña sin
azúcar añadido.
Apto para diabéticos.
Con tan solo 27
kcal/100ml.

Fresa
Bebida
refrescante de
zumo de fresa.
Con un
contenido en
fruta del 40%
mínimo.Ideal
para cócteles.

2- Botella 250 ML PLUS cristal
3- Expositor Confitura 25 Gr

Melocotón
Naranja
Mango
Pera/Piña
Tomate
Piña
Manzana
Mosto
Fresa
Piña/Coco
Arándanos
ACE
Piña Zero Plus
Fresa
Melocotón

24 u.

24 u.
120 u.
120 u.

4148
4146
4155
4156
4150
4147
4154
4151
4152
4157
5286
4149
4176
4617
4618

MOSTOS

Botella 33 CL

PET

Multifrutas
Manzana

24 u.

5209

1- Mosto 1 L Tinto Cristal

No Ret.

6 u.

5414

5208

2- Mosto 1 L Blanco Cristal

No Ret.

6 u.

5415
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NOVEDAD
RALES
SABORES NATU ÉTICA

NO

CTOS
PRODU OS
IC
G
Ó
L
ECO

A ENERG
ES UNA BEBID

Bitter Lemon

24 u.

Simply cola

24 u.

5245

Ginger Ale

24 u.

5246

Tonic Water

24 u.

5244

Lata 250 ml

Hecho con ingredientes
de origen 100% natural.
ORGANICS
BITTER LEMON
Fresh & Natural.
Zumo de limón
concentrado
procedente de la
agricultura ecológica,
sutilmente suavizado
con extractos
botánicos.
Una nota amarga
diferente.
No contiene Quinina.
No contiene cafeína.

ORGANICS
GINGER ALE
Spicy & Natural.
Con extractos
vegetales de
Jengibre y
Bergamota, con zumo
de limón concentrado
procedente de la
agricultura ecológica.
Color ámbar y fondo
picante.
No contiene cafeína.

ORGANICS
SIMPLY COLA
Strong & Natural.
Extractos botánicos
cuidadosamente
seleccionados,
cafeína natural
y zumo de limón
concentrado
procedente de la
agricultura ecológica.
No demasiado dulce,
pero con un sabor
incofundible.

5247

ORGANICS
TONIC WATER
Dry & Natural.
Zumo de limón
concentrado
procedente de la
agricultura ecológica,
extractos botánicos y
quinina.
Una combinación
armónica de dulce,
amargo y seco.
Sin Quinina Sintética.
No contiene cafeína.

GASEOSAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1- Botella 1 L

PET

6 u.

3735

2- Botella 1/2 L

PET

12 u.

3734

3- Botella 1 L

Ret.

12 u.

3727

4- Botella 1/2 L

Ret.

20 u.

3732

5- Botella 1,5 L

PET

6 u.

3855

6- Botella 1 L Naranja

PET

6 u.

4279

7- Botella 1,5 L Limón

PET

6 u.

3857

NO RETORNABLE

8- Botella 2 L Cola

PET

6 u.

3858

1- Botella 1 L

PET

12 u. 4107

9- Botella 1/2 L Limón

PET

12 u.

4204

2- Botella 1/2 L

PET

12 u. 4108

REFRESCOS

COCA COLA
RETORNABLE

TÓNICA
SCHWEPPES

Botella 33 CL NORMAL

Vidrio

24 u. 4765

Botella 33 CL ZERO

Vidrio

24 u. 5137

Botella 20 CL NORMAL

Vidrio

24 u. 1892

Botella 25 CL NORMAL

Vidrio

24 u. 4039

Botella 20 CL LIGHT

Vidrio

24 u. 2790

Botella 25 CL NARANJA

Vidrio

24 u. 2227

Botella 20 CL ZERO

Vidrio

24 u. 3815

Botella 25 CL LIMÓN

Vidrio

24 u. 2228

Botella 20 CL ZERO SIN CAFEINA

Vidrio

24 u. 3430

Vidrio

24 u. 3956

NO RETORNABLE
Lata 33 CL NORMAL

-

24 u. 1894

Lata 33 CL ZERO

-

24 u. 4780

NO RETORNABLE

AQUARIUS
RETORNABLE
Botella 30 CL LIMÓN

Vidrio

24 u. 4114

NO RETORNABLE
Lata 33 CL LIMÓN

-

24 u. 4180

Lata 33 CL NARANJA

-

24 u. 4179

PEPSI
RETORNABLE
Botella 20 CL

BITTER KAS
NO RETORNABLE
Botella 20 CL

KAS

NO RETORNABLE
Vidrio

24 u. 3992

NESTEA

Botella 25 CL MANZANA

RETORNABLE
Vidrio

24 u. 3852

7’UP

NO RETORNABLE
Lata 33 CL NORMAL

TRINA

24 u. 4760

Botella 20 CL

Vidrio

24 u. 3960

Vidrio

24 u. 3961

NO RETORNABLE

NO RETORNABLE
-

Botella 20 CL LIMÓN
Botella 20 CL NARANJA

Vidrio

24 u. 2797

Botella 20 CL LIMÓN

Vidrio

24 u. 1896

Botella 20 CL NARANJA

Vidrio

24 u. 1960

Lata 33 CL LIMÓN

-

24 u. 4738

Lata 33 CL NARANJA

-

24 u. 4739
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Red Bull Energy Drink es
una bebida funcional que da
alas cuando las necesitas.

Red Bull Red Edition

Cafeína + Taurina +
Vitaminas del grupo B +
Sacarosa y Glucosa + Agua
de manantial de los Alpes.
La fórmula de Red Bull
Energy Drink contiene
una combinación única de
ingredientes de alta calidad.

SIN AZÚCAR.
Alas 100%

Sabor: Frutos Rojos.

Red Bull Tropical
Edition

Beneficio: Red Bull.

Sabor: Frutas Tropicales.

Red Bull Red Edition
contiene los mismos
ingredientes de alta
calidad que el Red Bull
Energy Drink con un
dulce sabor a frutos
rojos.

Red Bull Tropical Edition
contiene los mismos
ingredientes de alta
calidad que el Red Bull
Energy Drink con sabor a
frutas tropicales.

Beneficio: Red Bull.

Red Bull Açaí

EDITION SUGARFREE

Red Bull Sugarfree es un Red
Bull sin azúcar, que sólo
tiene 3 calorías por cada
100 ml.

El sabor del Açaí,
las alas de Red Bull.
Red Bull Açaí Edition
Sugarfree contiene los
mismos ingredientes de
calidad de Red Bull Energy
Drink con el sabor de Açaí.

Red Bull Sugarfree está
pensado para todos aquellos
que quieran tener claridad
de ideas, concentración,
buen rendimiento y mucho
dinamismo, y que, además,
quieran compaginar todo esto
con un estilo de vida activo y
saludable.

¡Sin azúcares!

Cafeína, Taurina, Vitaminas
del grupo B, Aspartamo y
Acesulfamo K y Agua de
manantial de los Alpes.

Lata 250 ml

Normal

24 u.

4110

RED: Frutos rojos

12 u.

4643

TROPICAL

12 u.

4774

COCONUT

12 u.

5436

SUGAR FREE

24 u.

4574

AÇAÍ SUGAR FREE

12 u.

5243

Red Bull Coconut
Edition
Sabor: Coco.
Red Bull Coconut Edition
contiene los mismos
ingredientes de alta
calidad que el Red Bull
Energy Drink con sabor
a coco.
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LÁCTEOS

1
Nata para montar
1L
Con un 35% de materia grasa la convierte en ideal para
montar. Para obtener
un buen resultado, la
nata debe estar a una
temperatura inferior
a 5ºC.

2
Nata para salsas
1L
Con un 12% de materia grasa.

3
Leche entera brik
1L
Presentada en un
cómodo formato de
1 litro, nuestra leche
entera te ofrece el
mejor.

4
Hostelería
La Original
Consigue un óptimo rendimiento
y una cremosidad
extra gracias a su
alto nivel de proteína y a su contenido
en materia grasa,
1,8%.

5
Grand Crème
Para los profesionales más exigentes. Con un 3,6%
de materia grasa,
consigue una excelente cremosidad
para un resultado
óptimo en cafeteras y en repostería.

6
Cero%
Nuestra prioridad
es satisfacer tus
necesidades.
Para ello disponemos de una
leche Cero%, que
permite disfrutar
de la mejor leche,
cuidando los niveles de grasa.

7
8
Sin Lactosa
Todo lo bueno de la leche, 0% lactosa
y el refuerzo de calcio que tu cuerpo
necesita.
Además, contiene Vitamina D, que
contribuye a la absorción del Calcio.

6 u.

3262

5- Leche Entera 1,5 L Grand Creme

6 u.

4265

2- Nata para salsas CLAS, 1 L

6 u.

5095

6- Leche Cero, 1,5 L

6 u.

4736

3- Leche CLAS Entera BRIK, 1 L

6 u.

3614

7- Leche CLAS Sin Lactosa La Original, 1 L

6 u.

4382

3613

8- Leche CLAS Sin Lactosa Cero, 1 L

6 u.

5355

6 u.

2

Para los profesionales de la Hostelería
más exigentes. Con LARSA Grand Crème consigue una excelente cremosidad
para un resultado óptimo en cafeteras.
Leche Larsa Semi 1,8% materia
grasa.
Leche Larsa Entera 3,6% materia
grasa.

1- Nata CLAS, 1 L

4- Leche Semi 1,5 L Especial Hostelería

1
LARSA Hostelería

1- Leche Larsa Semi 1,5 L
6 u. 4004
Especial Hostelería
2- Leche Larsa Entera
Grand Creme 1,5 L

6 u. 4034

LA CRÈME.
BEBIDA LÁCTEA.
Menor tiempo de
calentamiento.

LECHE
SEMIDESNATADA

LECHE SEMI
SIN LÁCTOSA

La crema
más intensa y
deliciosa.

Enriquecida
en vitaminas
A y D.

Mañanas
Ligeras, la
leche fácil
de digerir.

Mejor manchado
del café.

Rico en
proteínas
y calcio.

Sabor y olor a
la leche de toda
la vida.

1

2

3

1

2

3

1- Puleva Semi, 1,5 L

6 u.

5297

1- Reny Picot Entera Brik, 1 L

6 u.

3757

2- Puleva La Creme, 1,5 L

6 u.

5298

2- Reny Picot Semi, 1,5 L

6 u.

4036

3- Leche Puleva Semi Sin Láctosa 1 L

6 u.

5299

3- Reny Picot Entera, 1,5 L

6 u.

4035

4
4- Reny Picot Natillas de
Vainilla, 1 L

6 u.

5466

1 kg de Paladín + 5 litros de leche =
30 cajas de chocolate

Botella Batido
12 u. 4622
Cacao CLAS

Batido Colacao,
Cristal No Ret. 195 ML

24 u. 4274

Colacao en sobres 18 Gr

50 u. 4275

Botella Batido
24 u. 5300
Cacao PULEVA

Nesquik en sobres 14 Gr

25 u. 5046

Paladín Bolsa 1 Kg

4 u.

Paladín en sobres 33 Gr

30 u. 4835

4834

CAFÉS

Calidad
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Una marca de confianza
Delta Cafés está reconocida por la búsqueda incesante de la excelencia y la innovación.
En 1994 obtuvo la Certificación de Calidad NP 29002, en la cual fue pionera a nivel
nacional. También fue la primera marca portuguesa en cumplir la norma internacional de
Evaluación de Responsabilidad Social, con la norma SA8000.
Delta Cafés aplica una política de calidad global desde el origen hasta el consumidor final. Esta política engloba todo
el ciclo del café, desde la adquisición de las materias primas, materias subsidiarias, producción, comercialización y
atención al cliente.
Novadelta S.A.primera empresa certificada en este sector por el sistema de normas NP29002.

RENTABILIDAD
1 kg de café: 1.000 gr ->1 café: 8 gr = 125 cafés x kg

8
6
1-2
GOLD
Una mezcla valiosa, dorada por
los Robusta africano y rodeado
por la musicalidad de Arábicas
de sombra de América. Es una
bebida pura, equilibrada y llena
de vitalidad, con un sabor único
e intenso, con un ligero toque
de miel y fruta madura.

4

3
GRAN ESPRESSO
De la exótica combinación de
diversos orígenes africanos y
del norte de América, se crea
Gran Espresso. Una bebida con
cuerpo notable, delicado aroma
y acidez, poseedor de un distinguido equilibrio.

9

PLATINUM
Un blend creado con granos cosechados a mano de fincas cuidadosamente seleccionadas. Este es el resultado
de una combinación rigurosa de los
mejores cafés, envolvidos en un
tueste lento que le da personalidad y
elegancia, evidenciando los aromas
embriagadores de fruta madura, que
sólo los mejores Arábica pueden
proporcionar.

5
DECAF
Fusionando Cafés Arábicas y Robustas provenientes de diferentes
orígenes, y pasando por los más
modernos y efectivos procesos físicos y naturales, ha sido retirada
el 99,9% de la cafeína, obteniendo una bebida con intenso aroma,
agradable sabor y suave cuerpo,
ideal para quien quiera disfrutar de
un café 100% puro y sin cafeína.

13

11

12

10

14
21

17

7

1- GOLD Natural 1 Kg

–

1753

2- GOLD Mezcla 80/20 1kg

–

1754

3- GRAN ESPRESSO 80/20 1 Kg

–

1755

4- PLATINUM 1 Kg

–

3558

5- DECAF 1 Kg

–

5536

6- Lights Descafeinado 1/4 Kg

–

3572

7- Descaf. Soluble 2 Gr

50 u.

3205

8- Descafeinado Pastillas 6 Gr

75 u.

1763

9- Tila

100 Sobres

2429

10- Té Negro

100 Sobres

2430

11- Té Rojo

100 Sobres

3906

12- Manzanilla

100 Sobres

2431

13- Menta Poleo

100 Sobres

2432

14- Galletas Lotus

300 u.

3814

15- Chocolatina Delta

200 u.

4021

16- Chocolate a la taza 25 Gr

25 u.

4225

17- Azúcar 9 Kg

–

1764

18- Azúcar Stick 9 Gr

–

3556

19- Edulcorante

250 Sobres

1765

20- Vaso térmico 227 ML

50 u. x 20

4099

21- Tapa vaso

100 u. x 10

22- Cápsula SIL

18

23- Cápsula AROMATI
24- Cápsula MAGNETI

15

19

26- Cápsula RED Q. Rooibos

20

El sistema Delta Q es un sistema de café en cápsulas, exclusivo y patentado.
Envasado en atmósfera protectora, el café contenido en cada cápsula encierra un patrón
de calidad y características organolépticas que se mantienen constantes de una dosis a
otra y desde el primero hasta el último día de su período de caducidad.
Puesta que el contenido de cada cápsula únicamente se revela en el momento de abrirla
ya en el interior de su máquina, este sistema garantiza eficacia y funcionalidad, y algo más
importante: la certeza de un expreso siempre perfecto.

23
AROMATI
Intenso
Mezcla armoniosa de sabores de Guatemala,
Uganda y de cafés de la India sujetos al proceso
del monzón, dando lugar a un café aromático y
encorpado con notas de cacao, especias, nueces
tostadas y matices afrutados.

24
MAGNETI
Muy intenso
Selección de cafés africanos, como Angola y
Costa de Marfil, equililbrada por cafés de Timor,
resultando en un expreso intenso de cuerpo pleno
y suave, gusto persistente, con notas de caramelo, especias y avellanas.

5423
5422
5424

24 u. x 10

4245

Instale cafeteras con cápsulas:
- Ahorran consumo eléctrico.
- Los cafes siempre salen perfectos y con el mismo sabor.
- Se ahorran las mermas del café.
- Más limpio que otras cafeteras.
Nota: todas las cápsulas Delta Q son reciclables

CON CADA CAJA DE 100 CÁPSULAS DELTA Q, TE OBSEQUIAMOS CON 100 STICKS DE AZÚCAR

22
SIL
Suave
Combinación de cafés de Costa Rica, Tanzania e
Indonesia, resultando en un blend con aroma envolvente, rico en notas de caramelo y almendras,
acidez marcada y crema aterciopelada.

100 u.
+ 100 stick azúcar

25- Cápsula DEQAF
16

4100
––––

CONSULTE A NUESTROS COMERCIALES

26
25
DEQAF
Descafeinado
Blend resultante de cafés de orígenes seleccionados, sometidos a procesos de descafeinización
natural, originando un café rico con cuerpo, aroma y acidez armoniosos.

RED Q
Relajante, Exclusivo
y Saludable.
La primera cápsula de
té expreso del mundo
solamente podía tener
propiedades igualmente
exclusivas. Realizada a
partir de rooibos, 100
% natural y sin cafeína,
Redespresso le ofrece
todos los beneficios de
esta planta, con un sabor único.
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ACEITES y VINAGRES
ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA
ARBEQUINO VIRGEN EXTRA
Desde 1950 tradición y excelencia.
Es un zumo de aceituna 100% natural, obtenido directamente de aceitunas y sólo
mediante procedimientos mecánicos. Recomendado para los más exigentes. Se
obtiene a través de una cuidada selección de variedades que le confiere su tonalidad
caracteristica, su olor y sabor inconfundible, equilibrado, afrutado y ligeramente
amargo.
Arbequino Virgen Extra, 1 L

15 u.

3789

Arbequino Virgen Extra, 5 L

3 u.

4188

ARTEOLIVA VIRGEN EXTRA
4 variedades de aceituna (no varía la calidad de producción de un año para otro): Picual, Picudo, Arbequino y Hojiblanco.
Formato Tetrabrik. Ventajas:
- Proteje de la luz y el aire: mantiene todo su aroma, color, sabor y las vitaminas A (beneficioso para la vista) y la vitamina E
(beneficios cardiovasculares) hasta el momento de su consumo.
- Resistente, práctico de usar y fácilmente apilable.
- Aséptico: se confecciona a la vez que se envasa.
- Fecha de caducidad 3 años (ningún otro aceite lo tiene): permite al abrirlo tener las mismas propiedades que el primer día que
se envasó.
Baja acidez (0,5%): Ahorro en consumo mayor al 30% (al tener un aroma y sabor intenso).
Es posible freir más de 12 veces sin alterar sus cualidades.

Arteoliva Virgen Extra, 1 L

10 u.

Aceite de Oliva Virgen Extra en Rama CORTIJO DE GOBANTES
EDICIÓN LIMITADA
ECOLÓGICO
100% Hojiblanca (color verdoso, muy afrutado, fresco y con atributos muy buenos dentro del aceite como
el de amargura y picante que son indispensables para un buen extra).
Este concretamente es de una selección de los mejores frutos a principios de campaña y se mallura el
primero, así se consigue este sabor tan especial y aun distinto del Cortijo normal.
En este aceite se evita el filtrado con lo cual le da ese aspecto turbio de aceite recién exprimido y embotellado. 1ª extracción frío.
Aceite de selección de los mejores olivos de entre 30 y 80 años de antigüedad.
Aceite Oliva Virgen Extra Cortijo de Gobantes, Edición limitada Coreysa, 5 L

3 u.

4823

Aceite Oliva Virgen Extra Cortijo de Gobantes, Edición limitada Coreysa, 0,50 L

2 u.

4703

Aceite Oliva Virgen Extra Cortijo de Gobantes, Ecológico Coreysa, 0,50 L

2 u.

5173

COMBO Y MONODOSIS

CTO
PRODU
ICO
G
Ó
L
ECO

VINAGRES

ÚNICO
EN EL
MERCADO

Combo Aceitera (Aceite Virgen Extra) + Vinagre (Vinagre de Jerez Reserva)

5 u.

4561

Monodosis Aceite Arbequino Virgen Extra Ybarra, 10 ML

200 u.

4579

Virgen Extra Capicua PET, 250 ML

15 u.

4563

Virgen Extra Capicua VIDRIO, 250 ML

12 u.

Monodosis de Aceite Virgen Extra Capicua, 10 ML
Aceite Virgen Extra Capicua, Coreysa, 750 ML

Vinagre Vino Blanco Ybarra, 1 L

15 u.

Monodosis Vinagre de Jerez Ybarra, 10 ML

200 u. 4567

3797

Vinagre de Jerez Reserva Coreysa, 250 ML

6 u.

4583

Vinagre Vino Blanco Coreysa, 250 ML, Vídrio

12 u.

4641

4562

Vinagre de Módena Ybarra, 250 ML

6 u.

5291

150 u.

4602

Vinagre de Sidra Mayador, 75 CL, Vídrio

12 u.

5265

6 u.

5063

Vinagre de Sidra Vinamay, 25 CL, Vídrio

12 u.

5266

3494

ACEITES
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OLIVA
ARBEQUINO SUAVE 0,4
Este aceite ligero de tonalidad dorada con un sabor tenue y fresco está
elaborado exclusivamente con aceites de oliva que se hayan sometido a
un tratamiento de refinado y de aceites Vírgenes Extra.

Arbequino Suave 0,4, 5 L

3 u.

3791

0,0

ESPECI

rendimiento
absorción
ahorro

La Masía presenta un aceite de oliva único en el mercado,
especial para frituras. Su rendimiento es muy superior a cualquier otro aceite después de 32 frituras. Un litro de aceite La
Masía 0,0 rinde 3 veces más en frituras que un litro de aceite de girasol.
Avalado por la Universidad Autónoma de Madrid.
No tiene sabor como para alterar los platos del cocinero.
Absorbe menos aceite que el de orujo.
También puede emplearse en crudo para postres, guisos y todo tipo de salsas
ya que con sus características mantiene los sabores originales de los platos.
Sin humos, sin olor, sin espumas, sin variación de color ni sabor.

ORUJO ARBEQUINO

ESPECI

F RI T U R
A

AL

Por su sabor y alto rendimiento, el aceite de orujo de
oliva Lindoliva está especialmente recomendado para
todo tipo de frituras.
Además, Lindoliva, al ser aceite de oliva Virgen Extra
y aceite de orujo refinado, posee múltiples cualidades
beneficiosas para la salud que tienen los aceites de
oliva de nuestra tierra.
Lindoliva Orujo, 5 L

F RI T U R

3 u.

A

AL

Aceite La Masía 0,0 5 L

3 u.

4365

ORUJO DE OLIVA COREYSA
El aceite de orujo de oliva está
entre los más utilizados por los
profesionales de la cocina.
Por su alto contenido en ácido
oleico (75%), es considerado
como uno de los mejores aceites para freír y al proceder 100% de la aceituna, contiene todos los atributos
del aceite de oliva; resistencia a las altas temperaturas
y transmite al frito una textura y dorado especial.
No mezcla sabores, ni nace humo ni malos olores.
Orujo de oliva Coreysa 5 L

3793

SUAVE ESPECIAL COCINA
mante.
Lleva antiespu
fritura
Estabilidad de
11, 3 horas.

Cubre todas las necesidades de la cocina, tanto para el uso en crudo
(macerar, cocinar, guisar, etc) como para fritos.
Gracias a su composición, se trata de un aceite muy suave que transmite a
los alimentos tanto en crudo como fritos, todas las características del aceite
de oliva, pero con un sabor mucho más neutro.
Su contenido en ácido oleico es del 78%, superior a todos los aceites de oliva, le hacen un
aceite muy saludable y resistente a altas temperaturas.
65% orujo. 20% virgen extra.
15% alto oleico del 80%.
Aceite suave especial para cocinas (85% oliva) Coreysa, 5 L

3 u.

4534

3 u.

4950

ACEITES
GIRASOL
F RI T U R

AL

F RI T U R

A

De una variedad especial de semillas de girasol se obtiene Generoso, que contiene un alto contenido en
ácido oleico más que un aceite de oliva, lo cual le
confiere un excelente rendimiento soportando mucho más
calor que el aceite de girasol clásico. Aporta más vitamina E, además de ser rico en ácidos grasos
no saturados esenciales para el hombre. Ideal para freir por su excelente rendimiento ya
que debido a su alto contenido en ácido oleico soporta muy bien las altas temperaturas.

AL

ESPECI

GENEROSO ALTO OLEICO PLUS (80%)
ras.
altas temperatu
Soporta bien las
dante.
Carácter antioxi

“160º/180º fríe perfectamente sin humear.”
Muy estable y descomposición lenta. Lleva antiespumante. No transmite olores y conserva mucho
el sabor.
1 u.

3795

GIRASOL COREYSA ALTO OLEICO (80%)

Girasol Coreysa Alto Oleico (80%) Coreysa, 5 L

3 u.

2879

ACEITE ALTO OLEICO (80%) CAPICUA GOLD

Lata 25 L

1 u.

4837

Lata 10 L

1 u.

5064

.
Antiespumante
14 horas de
fritura.
estabilidad de
sy
Fritos más seco
dorados
mos y
Ausencia de hu
a
m
pu
es
AL

F RI T U R
A

Para poder ofrecer al profesional el mejor producto del mercado en frituras, y que además tenga el
mismo nivel de rentabilidad como de salud, hemos lanzado al mercado:
Compuesto por:
· Un único aceite “Girasol Alto Oleico”, garantizando un mínimo de ácido Oleico del 80% indicado
en el envase. Fritos muy saludables por su alto contenido en Omega 9, más secos y crujientes,
dorados, etc…
· La menor acidez del mercado, menos de 0,1º, lo que le confiere una mayor resistencia en fritura y
retraso en el oscurecimiento.
· Vitaminas E + C para la menor absorción y mayor resistencia a los cambios de temperatura.
Indicado:
· Restauración de mucho volumen en frituras, Catering y colectividades.
· Para Negocios donde se fríe sólo de vez en cuando y el aceite se somete a muchos cambios de
temperatura (soporta muy bien estos cambios).
· Negocios donde su preocupación sea la calidad final del producto.
· Restauración saludable (en este local se fríe con aceite saludable).
Aspecto y propiedades:
· Totalmente líquido a temperatura ambiente (verano e invierno).
· Por su alto contenido en ácido Oleico 80% y su baja acidez, al freír se crea una capa exterior que
evita la absorción de aceite, quedando el frito seco y crujiente, evitando así en gran medida la
reposición de nuevo aceite en la freidora.
Girasol Capicua Alto Oleico (80%) CAPICUA GOLD Coreysa

A

El aceite de Girasol Alto Oleico “COREYSA” es líder indiscutible del mercado.
Este liderazgo es fruto de la calidad del producto, ya que contiene un
mínimo del 80% de ácido Oleico (indicado en la etiqueta), por lo que
su duración es del triple que la de un girasol normal.
Los fritos son más ligeros y crujientes, no mezcla sabores y aporta todos
los beneficios para la salud del ácido Oleico (Omega 9), ya que supera en contenido de
Omega 9 incluso al aceite de Oliva Virgen Extra.
Está especialmente indicado para los profesionales de la Hostelería, ya que soporta una temperatura de fritura de 180º sin hacer humo ni espuma y con una rentabilidad asegurada.

65% más de
e un
rendimiento qu
.
al
rm
no
l
so
gira

ESPECI

Generoso Alto Oleico
(80%) La Masia, 10 L

ESPECI
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GIRASOL
GENEROSO GIRASOL

ALTO OLEICO (85%)
100% NATURAL
stelería y
Especial para pa .
ría
te
confi
profesional.
El aceite para el
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altas cualidades
antioxidantes
y propiedades
terapéuticas.

Recomendado para guisos y
aliños de ensalada que requieren un toque suave y ligero.
Girasol Masiasol La Masia, 5 L

3 u.

50%os

men
z
de acide

3796

Mayor estabilidad en enranciamiento en masa.
Mayor estabilidad en resistencia fritura.
Menor acidez del mercado, inferior a 0,1º
Natural, sin ningún aditivo.
No contiene palma.
Mayor contenido Acido Oleico del mercado 85%
Proceso 100% natural, extracción por presión.
Envasado en atmosfera inerte (nitrógeno)
Nivel de Peróxidos inferior a 2. (Límite legal máximo 10)
Nivel de fósforo muy bajo, evitando la espuma de manera
natural. (Por ello no necesitamos antiespumante)

Girasol Alto Oleico (85%) Coreysa, 20 L

1 u.

5310

COREYPLUS PREMIUM GIRASOL
iento para freir.
Aceite alto rendim
able y saludable.
La fritura más rent
Antiespumante.
iento que un
70% más de rendim
girasol normal.

La composición de “CAPI plus” Premium tiene como base principal el aceite de girasol
normal. Tras un desarrollo de I+D+i, se ha conseguido reducir la acidez en un 50%.
Contiene, además, una proporción adecuada de antiespumante y “Tocobiolplus” (compuesto por vitaminas antioxidantes) que garantizan un aguante en fritura un 100%,
superior al girasol normal, consiguiendo que sea muy rentable desde el punto de
vista económico.

Comparado con un aceite de girasol normal, su precio sería un +11,72% más elevado,
mientras que su rendimiento en fritura tendría un +67,98% más duración, lo que sin duda lo hace
muy rentable por el incremento de horas de fritura.
Por su acidez, alto contenido en vitaminas E y C así como antiespumante, “CAPI plus” Premium
ofrece una fritura muy profesional, fritos más secos y crujientes, no mezcla sabores, soporta
mejor las temperaturas y no hace espuma.
Su composición le confiere una protección sobre las altas temperaturas y por lo tanto tarda más
en degradarse.
Girasol COREYPLUS Premium Coreysa, 5 L

3 u.

4248

Girasol COREYPLUS Premium Coreysa, 10 L

3 u.

5149

Girasol COREYPLUS Premium Coreysa, 20 L

1 u.

4754

OTROS ACEITES: ACEITES ESPECIALES PARA FREIR

ACEITE ESPECIAL CHURROS Y PATATAS

ESPECI

F RI T U R

• Dura el doble que el girasol
• No hace espuma
• Retarda el oscurecimiento
• La menor acidez del mercado
• No hace humo
• Menor absorción
Especial Churros y Patatas, 20 L

1 u.

5214

·
·
·
·
·

100% vegetal.
ndimiento.
Aceite de alto re
ería.
Especial hostel

A

AL

Fritos crujientes.
No forma espuma.
No produce humo.
No mezcla sabores.
Rendimiento extra.

Para obtener un gran rendimiento
utilizar entre 175 y 185º durante
la temperatura de fritura.
Aceite Vegetal Cexafrit, 10 L

1 u.

4006

Aceite Vegetal Cexafrit, 25 L

1 u.

4007
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CONSERVAS

V E G E TA L E S

Las verduras son productos imprescindibles para nuestra salud. Y por ello Conservas Cabezón, tras
una exhaustiva selección de las materias primas y un riguroso control de ellas desde el campo hasta
su mesa pone a su alcance una amplia gama de verduras sanas, nutritivas, alejadas de grasas y
calorías.
PIMIENTOS

ESPÁRRAGOS 13-16 FRUTOS
LATA REC. 1 KG BAJO

2

1

3

CHAMPIÑÓN
LAMINADO LATA 3 KG

GUISANTES LATA 3 KG

5

6

4

PIMIENTOS DEL
PIMIENTOS DEL
PIMIENTOS MORRONES
PIQUILLO EXTRA 80- PIQUILLO TIRAS LATA
TIRAS ASADOS LATA
100 FRUTOS LATA 3 KG
3 KG
3 KG

MAIZ DULCE 1/2 KG

TOMATES

8

7

JUDIA VERDE ANCHA
3 KG

9

10

11

TOMATE ENTERO
5 KG

TOMATE TRITURADO
LATA 5 KG

TOMATE FRITO LATA
3 KG

12

FRUTAS EN ALMIBAR

13

14

15

MELOCOTÓN MITADES
30/40 LATA 3 KG

PIÑA EN RODAJAS
LATA 3 KG

COCKTAIL DE FRUTAS
TROZOS 3 KG

16

17

18

MACEDONIA DE
VERDURAS LATA 3 KG

MENESTRA DE
VERDURAS LATA 3 KG

PISTO LATA 3 KG

PREPARADO
TORTILLA DE PATATA
CON CEBOLLA 2 KG
Ingredientes:
Patata, cebolla, aceite
de girasol, aceite de
oliva y sal.
No necesita frío.
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VEGETALES
1- Espárragos 13-16 Frutos Lata rec. 1 Kg Bajo
P. N.: 660 Gr - P. Es.: 425 Gr

12 u. 4723

2- P
 imientos del Piquillo Extra 80-100 Frutos
Lata 3 Kg
P. N.: 2.500 Gr - P. Es.: 1.900 Gr

6 u.

4725

3- Pimientos del Piquillo Tiras Lata 3 Kg
P. N.: 2.650 Gr - P. Es.: 2.650 Gr

6u

4726

4- Pimientos Morrones Tiras Asados Lata 3 Kg
P. N.: 2.500 Gr - P. Es.: 1.650 Gr

6 u.

4724

5- C
 hampiñón Laminado Lata 3 KG
P. N.: 2.500 Gr - P. Es.: 1.150 Gr

3 u.

4722

6- G
 uisantes Lata 3 Kg
P. N.: 2.500 Gr - P. Es.: 1.600 Gr

3 u.

4727

7- Z anahoria Rallada 370
P. N.: 360 Gr - P. Es.: 180 Gr

12 u. 4732

8- M
 aiz Dulce 1/2 Kg
P. N.: 300 Gr - P. Es.: 300 Gr

12 u

4731

9- T omate Entero 5 KG
P. N.: 4.000 Gr - P. Es.: 2.750 Gr

3 u.

4721

10- T omate Triturado Lata 5 KG
P. N.: 4.000 Gr

3 u.

4719

11- Tomate Frito Lata 3 KG
P. N.: 2.600 Gr

6 u.

4720

12- Judia Verde Ancha 3 KG
P. N.: 2.500 Gr - P. Es.: 1.330 Gr

3 u.

4718

13- Melocotón Mitades 30/40 Lata 3 Kg
P. N.: 2.650 Gr - P. Es.: 1.650 Gr

6u

4733

14- Piña en Rodajas Lata 3 Kg
P. N.: 3.050 Gr - P. Es.: 1.950 Gr

6 u.

4734

15- Cocktail de Frutas Trozos 3 Kg
P. N.: 2.650 Gr - P. Es.: 1.550 Gr

6 u.

4735

16- Macedonia de Verduras Lata 3 Kg
P. N.: 2.500 Gr - P. Es.: 1.500 Gr

6u

4729

17- Menestra de Verduras Lata 3 Kg
P. N.: 2.500 Gr - P. Es.: 1.550 Gr

3 u.

4730

18- Pisto Lata 3 Kg
P. N.: 2.600 Gr

6 u.

4728

19- Preparado Tortilla de Patatas 2 Kg
P. N.: 1.700 Gr

6 u.

5429

NOVEDAD
Preparar una tortilla de patatas al gusto.
Sugerencia de uso:






ZANAHORIA
RALLADA 370

Verter el contenido en una sartén y calentar.
Batir los huevos, cantidad según lo esponjosa que la desee.
Retirar el aceite sobrante después de calentar las patatas.
Mezclar las patatas con el huevo.
Verter el contenido en la sartén. Terminar de cuajar al gusto.

No necesita frío. Almacenar en ambiente fresco, seco y al abrigo de la luz.
Una vez abierto, mantener refrigerado y consumir en 48 horas.

AHORRA TIEMPO

CONSERVAS

V E G E TA L E S

NOVEDAD CONSERVAS DEL BIERZO ISBA
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LANZAMIENTO

Productos de calidad excelente, 100% naturales y que facilitan el trabajo en la cocina
En IBSA llevamos trabajando más de 40 años elaborando conservas vegetales naturales y de alta calidad.
Desde el principio nos hemos centrado en respetar la tradición y los valores de una alimentación saludable,
siendo estos un pilar importante en nuestra filosofía. Nos importa el origen de nuestra materia prima,
partiendo siempre de producto español. Elaboramos cada producto siguiendo las recetas tradicionales con
ingredientes naturales para ofrecer un exquisito surtido. Contamos con un gran equipo humano especialista
en cada parte del proceso productivo para obtener productos artesanales de máxima calidad.

SIN COLORANTES, NI CONSERVANTES Y SIN GLUTEN

Pasión por lo natural

Producto 100%

1

CONOCE ISBA

español

2

3

4

PIMIENTO ASADO ISBA
BOTES 1 KG

FRITADA DE TOMATE ISBA
LATAS 3 KG

CEBOLLA CARAMELIZADA ISBA
BOLSA 1 KG.

PIMIENTO ASADO CARAMELIZADO ISBA
BOLSA 1 KG.

Disfruta del auténtico sabor de los pimientos
asados en horno, pelados a mano y
cortados en tiras, con aceite de oliva.

Es una salsa elaborada a partir de tomate
fresco de cosecha, escalado y triturado
con un tamiz fino, al que se le añade
cebolla y pimiento para con el resto de
ingredientes ser cocinado durante el tiempo
adecuado hasta obtener una salsa consistente
en la que se aprecian los trozos de pimiento y
cebolla.

Elaborada a partir de cebollas frescas, peladas
y picadas en trozos. Caramelizadas con
azúcar y aceite de oliva a fuego lento durante el tiempo necesario hasta
obtener un producto final de textura y
sabor característicos.

Pimientos asados en horno, pelados a
mano y cortados en tiras. Caramelizadaos durante el tiempo necesario hasta
alcanzar el sabor y textura característicos. Color rojo oscuro típico en el producto
final, en el que se aprecian las tiras de pimiento
caramelizado.

CONSERVAS IBSA
1- P
 imiento Asado Bote 1 Kg
P. N.: 965 Gr

6 u.

5524

3- Cebolla Caramelizada Bolsa 1 Kg
P. N.: 1.000 Gr

9u

5522

2- Fritada de Tomate Lata 3 Kg
P. N.: 2.550 Gr

6 u.

5523

4- Pimiento Asado Caramelizado Bolsa 1 Kg
P. N.: 1.000 Gr

9 u.

5520

TOMATE FRITO GALLINA BLANCA

TOMATE FRITO
Tomate frito Gallina Blanca 1 Kg

MONODOSIS TOMATE IBERITOS
CON EXPOSITOR
TOMATE NATURAL 100 %
NO CONTIENE GLUTEN.
100% ESPAÑOL.
MONODOSIS
Monodosis Tomate Iberitos 22 GR

120 u.

5448

6 u.

5425
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CONSERVAS

PESCADO

PESCADO

1

3
4

2

Sardinillas La Vieira
Elaboradas en Villanueva de Arousa
(Pontevedra).
Solo llevan aceite vegetal y sal.

12 u.

1742

2- Sardinilla La Vieira Ac. Vegetal 550 Gr

24 u

2640

3- Sardinilla La Vieira Ac. Vegetal 1.150 Gr

12 u.

2638

4- Mejillones en Escabeche ISABEL 550 Gr

12 u.

5263

5- Trozos de Atún ISABEL 1.000 Gr

12 u.

5283

Bolsa 1.000 Gr

1 u.

5516

Caja

16 u.

5517

6- Trozos de Atún CABEZÓN

5

Mejillones en Escabeche ISABEL
Los mejillos Isabel son seleccionados en origen y frescos de campañ,
sabrosos y con un alto valor nutritivo.
De la mejor calidad, están sazonados
con una suave salsa de escabeche,
para que solo tengas que preocuparte de disfrutar de un deliciosa aperitivo junto a los tuyos.

1- Atún en Aceite Vegetal ISABEL 1 Kg

6

Trozos de atún en
aceite de girasol.

Conservas Ortiz respeta la tradición; respeta la costera según las mareas y la compra exclusiva de bonito del norte
pescado con caña uno a uno. Por eso, el cuidado del pescado que utilizamos es distintivo de calidad.
La elaboración de las conservas de primera calidad se manifiesta
hasta en el cuidado de su presentación “de toda la vida”.
Las sardinas de la variedad Sardina Pilchardus están elaboradas en fresco y “A la Antigua”. Se limpian a mano, una
a una, y se fríen en aceite Oliva Virgen. Las sardinas en conserva, al igual que el Bonito del Norte, mejoran su sabor
con los años, haciéndose más melosas y delicadas. Al igual que el vino, se puede crear una bodega de Conservas de
Bonito del Norte y de Sardinas, que mejorarán su calidad y su sabor con el tiempo.

VENTRESCA DE BONITO ENTERA
La ventresca es la parte más tierna,
sabrosa y melosa del Bonito y del Atún
Claro. La elaboramos a mano, con
mucho cuidado y mimo, para ofrecer
un producto de excepcional calidad.
La parte más suave y delicada del Bonito del Norte. Se envasa a mano, en
finos filetes que constituyen un placer
muy apreciado por los paladares más
expertos.

1

TARRO BONITO ACEITE OLIVA
Bonito del Norte pescado con caña uno a
uno durante la costera de verano.
Elaboración artesanal. Lomos enteros, envasados a mano.
Sabor exquisito, textura jugosa y suave.
Tarro exclusivo de Conservas Ortiz: envase
desarrollado para Conservas Ortiz, único en el
mercado.
Empaque más práctico: Sacabilidad mejorada, los lomos salen del tarro sin necesidad
de romperlo.
2

3

SARDINAS LATA A LA ANTIGUA ACEITE OLIVA
¡Las primeras sardinas del mercado elaboradas a la
Antigua, según receta de 1824!
Elaboración:
En costera: la mejor época del año, en la que el pescado
presente sus mejores características.
En fresco: la sardina se elabora en freco, para garantizar
la conservación de todas sus características organolépticas.
A la Antigua: las sardinas se frien en aceite de oliva virgen
extra. La conserva de sardina habitual se elabora mediante
un proceso de cocción d ela sardina. La fritura aporta a nuestra sardina un desarrollo de sabores, de aromas y te textura
únicos.
Elaboración artesanal: todo el proceso se raliza a mano.
Características Gastronómicas:
Sabor intenso sin ser demasiado fuerte.
Muy finas, muy suaves. “No repiten”.
El conjunto del sabor intenso d ela sardina unido a la suavidad
del aceite de oliva las hace exquisitas.
Textura untuosa, que mjeora con el tiempo.

4

MEJILLONES ESCABECHE RÍA AROSA 8/10
PIEZAS
Conservas Ortiz eligío la Ría de Arosa en Galicia
paa elaborar sus mejillones. Por eso, se estableció en A Pobra do Caramiñal, fundando Conservas Ría de Arosa.
Mejillones algo más grandes y tiernos.
Crianza aproximada en batea de 18 meses .
Recogidos en las Rías Gallegas en su mejor momento
y elaborados de forma totalmente artesanal.
Los mejillones Ría de Arosa tienen un característico
color anaranjado muy intenso y brillante, y gozan de
una textura muy carnosa y firme, con un savor suave
resultado de una esmerada selección y elaboración.
Fritos en aceite de oliva y envasados a mano uno a uno
en una salsa de escabeche suave.

PESCADO ORTIZ
1- Ventresca bonito entera
Peso B.: 140 Gr - P. N.: 110 Gr - P. Es.: 80 Gr

24 u.

4417

2- Tarro bonito aceite oliva
Peso B.: 375 Gr - P. N.: 220 Gr - P. Es.: 150 Gr

12 u.

4416

3- Sardinas lata a la antigua aceite oliva
Peso B.: 312 Gr - P. N.: 190 Gr - P. Es.: 140 Gr

20 u.

4418

4- Mejillones escabeche Ría Arosa 8/10 piezas
Peso B.: 141 Gr - P. N.: 115 Gr - P. Es.: 69 Gr

12 u.

4448

APERITIVOS
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5

7

8

APERITIVOS

1

4

3

2

6

1- Cocktail Frutos Secos Casa Pons
1,8 Kg

1 u.

3867

2- Cacahuete Repelado Casa Pons 2 Kg

1 u.

3749

3- Patatas Fritas Vicente Vidal 500 Gr

4 u.

5054

4- Patatas Fritas Vicente Vidal 50 Gr

16 u. 5051

5- Patatas Marinas Vicente Vidal 50 Gr

30 u. 5052

6- Patatas Fritas Gran Selección
Vicente Vidal 35 Gr

50 u. 5053

7- Patatas Fritas Real Oviedo
(Los Leones) 40 Gr

24 u. 5097

8- Patatas Fritas Real Sporting de Gijón
(Vicente Vidal) 50 Gr

25 u. 5096

ENCURTIDOS

1

2

7

13

3

8

4

9

14

5

10

15

6

11

16

12

17

1- Aceitunas rellenas de anchoa Lupy
P. N.: 200 Gr - P. Es.: 85 Gr

12 u. 4788

2- Aceitunas rellenas de anchoa Lupy
P. B.: 300 Gr - P. N.: 292 Gr - P. Es.: 120 Gr

12 u. 4666

3- Aceitunas rellenas de anchoa Lupy
P. B.: 1.600 Gr - P. N.: 1.400 Gr - P. Es.: 550 Gr

6 u. 4665

4- Aceitunas manzanilla sabor anchoa Lata Lupy
P. B.: 9.000 Gr - P. N.: 8.000 Gr - P. Es.: 5.000 Gr

1u

5- Aceitunas manzanilla sabor anchoa Lupy
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 2.300 Gr

2 u. 4662

6- Manzanilla deshuesada fina Lupy
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 1.900 Gr

2 u. 4663

7- Aceitunas manzanilla con hueso Lupy
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 2.300 Gr

2 u. 4661

8- Mojo picón receta tradicional Lupy
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 2.300 Gr

2 u. 4673

9- Laminado Verde Lupy
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 2.500 Gr

2 u. 4890

10- G
 ordal picante nº 1 Lupy
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 2.300 Gr

2 u. 4667

11- Gordal picante nº 2 Lupy
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 2.300 Gr

2 u. 4668

12- T oreras Lupy
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 2.300 Gr

2 u. 4669

13- T oreras troceadas Lupy
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 2.300 Gr

2 u. 4670

14- C
 ocktail Lupy
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 2.300 Gr

2 u. 4671

15- A
 liñadas Lupy
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 1.900 Gr

2 u. 4672

16- A
 ceituna Lupy Chupadedos
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 2.300 Gr

2 u. 5358

17- A
 ceituna Lupy Gordal Chupadedos sin hueso
P. B.: 5.500 Gr - P. N.: 3.800 Gr - P. Es.: 1.900 Gr

2 u. 5359

4664
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ARROCES
Arroz Bayo EXTRA

Arroz Bayo VAPORIZADO

El arroz Extra de Bayo contiene las variedades
tipo Bahía, cultivadas en el Delta del Ebro y
reconocidas por su calidad y sabor único. Es un
arroz con Denominación de Origen y posee la
Q de Calidad Alimentaria. Su característica más
destacada es su gran capacidad de absorción del
sabor del caldo y/o de los ingredientes. Su cocción
es homogénea y facilita la elaboración de platos
tan sabrosos como la paella.

El arroz vaporizado Bayo ni se pasa ni se pega. Este tipo
de arroz se consigue sometiendo el arroz con cáscara
a una temperatura aproximada de 60ºC y luego a una
fuerte presión de vapor. De esta forma se elimina gran
parte del almidón y se conservan las vitaminas y las
sales minerales.
Este arroz es ideal para guarniciones, ensaladas y platos
que contemplen que el arroz quede suelto.

El tiempo de cocción es de 16 minutos para
arroces caldosos y 18 minutos para arroces secos.

1

2

Arroz Bayo LARGO

Arroz Bayo BOMBA

Arroz de tipo índico. Es un grano largo y delgado,
en una proporción de al menos 3 veces más largo
que ancho.

Arroz típico del Levante español. Se cultiva en
el Delta del Ebro, con Denominación de Origen
del Delta del Ebro y cumpliendo con las Medidas
Agroambientales. Es uno de las más apreciados
por cocineros de todo el mundo por sus cualidades
especiales, Garantiza el éxito de cualquier plato
de arroz.
Sus especiales cualidades de cocción le aportan
un gran poder de absorción, y su especial textura
facilita que quede siempre suelto, no pasándose
nunca. Esto permite un mejora en la gestión de la
cocina, garantizando el éxito en cualquier plato de
arroz.

Es un arroz que se cocina esponjoso, es ligero,
no se pega y suele quedar suelto. Exquisito para
preparar ensaladas, guarniciones o sushi.
El tiempo de cocción es de16 minutos para
arroces caldosos y 18 minutos para arroces secos.
3

4

ARROCES
1- Arroz Bayo EXTRA Redondo 1Kg.

12 u.

4969

3- Arroz Bayo LARGO 1 Kg.

12 u.

5275

2- Arroz Bayo VAPORIZADO 1 Kg.

12 u.

4968

4- Arroz Bayo BOMBA 1 Kg.

12 u.

5276

LÁCTEOS

Natillas de vainilla 1 L
Producto 100 % asturiano
Perfecto aliado para la hosteleria.
Sabor inconfundiblemente casero.
Perfecta conservación.
Ahorro de tiempos en cocina.
Escandallo reducido (en torno a 5 /6
raciones por brik).
1

2

Nata para montar 1 L
Con un 35% de materia grasa la
convierte en ideal para montar. Para
obtener un buen resultado, la nata
debe estar a una temperatura inferior
a 5ºC.

Nata para salsas 1 L
Con un 12% de materia grasa.

3

1- Nata CLAS, 1 L

6 u.

3262

2- Nata para salsas CLAS, 1 L

6 u.

5095

4- R
 eny Picot Natillas de Vainilla, 1 L

6 u.

5466

CALDOS LÍQUIDOS
CONCENTRADOS

Base para cocinar arroces, potajes, cremas, guisos, croquetas, salsas, etc. Reemplaza al caldo madre.
También se puede utilizar para reforzar el sabor de las comidas, aplicado directamente.

Ventajas
Sabor y textura como un
caldo casero.
Fácil y rápido de preparar.
Ahorra costes: menos gas,
menos mano de obra, sin
mermas.
Uniformidad.
Soluciona imprevistos.

añadir
Con solo e agua
d
3,5 litros n 4 litros
ra
se gene aldo
de c

Bajo en

CALDOS LÍQUIDOS CONCENTRADOS

Una vez abierto un caldo concentrado, se puede
mantener en congelación (-18ºC) durante un mes,
sin importar si este ha sido reconstruído.

NUEVA Reducción
de cebolla

¡Ideal para cualquier tipo de
plato de menú o plancha!

5277

Espesa
inmediatamente
70/100 gramos para un litro de líquido
dependiendo de la consistencia deseada.
El Roux se puede utilizar en cualquier
preparación líquida: agua, caldo, leche,
salsa.
Para usar en cualquier momento: al
inicio, durante, al final de la preparación:
solo tiene que añadir el producto en
un líquido hirviendo y revolver con un
batidor.

20 RACIONES aprox. por kilo.
0,25 € aprox. por ración.
Ahorra 30´ de preparación.
NO NECESITA FRÍO.
Una vez abierto, conservar en la nevera.
SOFRITOS
Sofrito de verduras Gallina Blanca 1 Kg

6 u.

Preparado para espesar salsas ROUX

Contenido:
40% cebolla. 20% tomate. 10% pimiento rojo. 10%
pimiento verde. 1,5% Ajo. Aroma de marisco.
Ingredientes naturales.

Sin gluten,
sin lactosa.

4833

Reducción de Cebolla Gallina Blanca 0,5 L

¡Ya no es necesario lavar, pelar,
cortar ni sofreír las verduras!
Ahorrarás esfuerzos para
otras tareas de tu cocina

Con aceite de oliva.

4832

6 u.

REDUCCIÓN

Sofrito de verduras para paellas
con aroma natural de marisco

Avecrem Caldo
de Pollo

6 u.

Caldo de Pescado Gallina Blanca 0,5 L

El día no tiene 27 horas
pero puedes ahorrar 3 horas en la cocina.

Sabor y textura CASERA

NOVEDAD

Caldo de Pollo Gallina Blanca 0,5 L

• Listo para usar.
• Con cebolla fresca y Aceite de oliva virgen extra.
• Equivale a 3 horas de reducción.
• No necesita frío. Una vez abierto, conservar en frío.
• Sin gluten - sin alérgenos.

Elaborado con 2 Kg de
cebolla FRESCA

Sin lactosa.
Sin soja.
Sin huevo.

sal

PREPARADO PARA ESPESAR SALSAS
6 u.

Preparado Espesar Salsas Roux 1 Kg

4965

6 u.

5335

NOVEDAD
Avecrem Caldo
de Pescado
Con aceite de oliva.

Sin gluten,
sin lactosa.

CALDOS AVECREM
Caldo de Pollo Gallina Blanca 1 Kg

10 u. 5280

Caldo de Pescado Gallina Blanca 1 Kg 10 u. 5278
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SALSAS
“YBARRA es uno de los líderes en el mercado nacional de mayonesas
y salsas. Su prestigio y calidad se ponen al servicio de la cocina de los
profesionales para asegurar los mejores platos. Además de la mayonesa
tradicional, incluimos tres de las salsas con mayor éxito en el mercado:
gaucha, ali-oli y cocktail. Salsas versátiles, combinables con todo tipo de
recetas que realzarán el sabor de los platos”.

2

1

3

4

MAYONESA “CLÁSICA”. Sabor casero y una textura cremosa.
La mayonesa como se ha hecho toda la vida: aceite de girasol, huevos y un toque ácido. Sabor inconfundible “Ybarra”. Un formato para cada necesidad: Cubos
de 1,8; 3,5 y 5 y L. Para cocinar o servir a granel. Top down 400ml: para las mesas de los clientes, una imagen de calidad.

5

6

7-8

MAYONESA “CONSISTENTE”
Rinde más y resiste altas temperaturas. Grandes
resultados al gratinar.
Se puede alargar hasta un 30% su volumen inicial, con leche, caldo o agua.

MAYONESA PARA ENSALADILLAS Y TAPAS
No amarillea y permite mezclarse con otros sabores.
Para exponer en barra.
Es más blanca, y mantiene la uniformidad de color
durante todo el día.

YELY: MAYONESA LIGERA
Una mayonesa suave realizada utilizando solamente aceite de girasol. 25% aceite; color blanquecino; sabor suave; textura ligera.

9

10

11

Salsa ALIOLI
Salsa a base de mayonesa, con ajo, para las patatas,
arroces o simplemente para untar. Textura natural. La
auténtica receta tradicional del mortero. Da un sabor
especial a todos tus platos.

Salsa GAUCHA
La salsa Gaucha es exclusiva de Ybarra. Receta
basada en tomate y especias naturales. Ideal para
hacer nuestras carnes, barbacoas, sándwiches y
pizzas y que nos atrape con su sabor.

Salsa COCKTAIL
La estrella de las salsas. Su base de tomate natural,
huevo y aceite combina con una amplia variedad de
platos fríos, ensaladas, marisco y aperitivos, dándoles
un sabor especial y único. La clásica rosa que tanto
nos gusta.

SALSAS
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SALSAS PARA TAPAS Y CONSUMO INFORMAL
Salsa BRAVA
La salsa picante
más popular para las
patatas. El punto de
picante ideal para un
consumidor medio.

Salsa BARBACOA
Para usar sobre una hamburguesa,
o para adobar carnes (costillas de
cerdo, alitas de pollo, etc). Aroma
ahumado y punto caramelizado.
Irresistible sabor, éxito asegurado.

12

SALSAS

13

Salsa CESAR
Para ensaladas,
pescado, pollo,
etc.

Salsa
YOGURT
Para
ensaladas,
cordero,
etc.

14

15

Salsa MOSTAZA
Y MIEL
Para ensaladas,
carnes a la brasa,
quesos, etc.

Salsa
GAUCHA
La salsa
Gaucha es
exclusiva de
Ybarra.

17

16

MOSTAZA
La mostaza Ybarra es perfecta para dar un toque
picante, diferente y visual
a tus platos. ¿Acompañas
con nuestra salsa a sándwiches, perritos calientes y
todo tipo de carnes?

1- Mayonesa Ybarra 5 L

2 u.

4800

2- Mayonesa Ybarra 3,5 L

2 u.

4255

3- Mayonesa Ybarra 1,8 L

2 u.

4799

4- Mayonesa Ybarra PET 400 ML

12 u.

4798

5- Mayonesa Consistente Ybarra 3,5 L

2 u.

4802

6- Mayonesa Neutra Ybarra 3,5 L

2 u.

4801

7- Mayonesa Ligera Yely 5 L

2 u.

4797

8- Mayonesa Ligera Yely 3,5 L

2 u.

4489

9- Salsa Ali-Oli Ybarra 1,8 L

2 u.

4351

10- Salsa Gaucha Ybarra 1,8 L

2 u.

4352

11- Salsa Cocktail Ybarra 1,8 L

2 u.

4350

12- Salsa Brava Ybarra Bote 1 L

8 u.

4810

13- Salsa Barbacoa Ybarra Bote 1 L

8 u.

4811
4815

14- Salsa Yogurt Ybarra Bote 1 L

8 u.

15- Salsa Cesar Ybarra Bote 1 L

8 u.

4813

16- Salsa Gaucha Ybarra Bote 1 L

8 u.

4808

17- Salsa Mostaza y Miel Ybarra Bote 1 L

8 u.

4814

18- Salsa Mostaza Ybarra 1,8 L

6 u.

4806

19- Salsa Ketchup Ybarra PET 570 ML

12 u.

4803

20- Salsa Ketchup Ybarra 1,8 L

6 u.

4804

KETCHUP
Ybarra elabora la famosa salsa
de tomate con un toque de sabor
muy especial. Para emplear en
hamburguesas, perritos calientes
o patatas fritas.

18

19

20

MONODOSIS
MONODOSIS

21

22

23

24

21- Monodosis Mayonesa Ybarra 10 ML

250 u.

4256

22- Monodosis Ketchup Ybarra 12 ML

250 u.

4257

23- Monodosis Mostaza Ybarra 9 ML

200 u.

4258

24- Monodosis Alioli Ybarra 12 ML

250 u.

4809

25- Monodosis Tomate Iberitos 22 GR

120 u.

5448

25

SALSAS

3

1 –2

1- Mahonesa Prima cubo 1,8 L

6 u.

1663

2- Mahonesa Prima cubo 1,8 L

1 u.

1662

3- Mahonesa Prima 4,4 L

4 u.

5029

4- Prima Cubo Salsa Brava 1,8 L

6 u.

5037

5- M
 onodosis Mayonesa Prima
187+33 u. x 10 ML

220 u.

5026

6- Monodosis Ketchup Prima
187+33 u. x 10 ML

220 u.

5031

7- Monodosis Mostaza Prima 4 ML

180 u.

5035

1.000 u.

5041

8- Estuche Prima sal 1Gr

4

5

6

7

8
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LIMPIEZA
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Mr. Supremo e Industrias Cima, los aliados de confianza
y calidad para la limpieza profesional en hostelería
DESENGRASANTES

1

LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICAS

2

DESUN BRILLO
Limpiador multiusos a la menta.
· Desengrasante base alcohol.
· Multiusos Vs. Limpiacristales.
· Perfumado menta.
EFECTO ANTIVAHO

Especificaciones y recomendaciones
de uso: De gran efectividad para todo
tipo de superficies lisas.
Muy eficaz en vitrinas, mostradores,
estanterías, cristales y puertas de la
hostelería.
Fácil de usar no deja rastro al pasar el
paño o papel limpio. Con un agradable
aroma a menta verde.

FREGASUELOS

6

FREGADES
Fregasuelos con sanitizante.
- Con efecto ambientador.
· Floral / Fresco (lavanda).
· 10 horas de desinfección.
· Alta remanencia.
· Alto rendimiento,
más superficie de fregado.
- PH neutro no agresivo para:
· Superficies delicadas.
· Todo tipo de superficies.
- Fácil secado.
Especificaciones y recomendaciones
de uso: Para la limpieza e higiene de
todo tipo de suelos.
Su agradable aroma a lavanda proporciona una agradable y duradera sensación de frescor y limpieza. Formulado
con agentes sanitizantes y de fácil
secado, es muy eficaz en el mantenimiento de locales.

1

1

3

4

5

DESUN GENERAL
Desengrasante Universal.
Formula genérica.
- Sin:
· Disolventes.
· Sosa caustica.
- Todo tipo de superficies.
· Cocina.
· Textil.
· Bricolaje.

DESUN FORTE Desengrasante
Enérgico.
· Gran poder desengrasante.
· Precauciones de uso.
· 60ºC.
· Sin pulverizador.
· Protecciones.
- Uso:
· Aplicación directa.
· Por inmersión. 20%.

MAQ BRILLO 4X4
Abrillantador para lavavajillas de
ciclo corto.
5 Litros.
· TA (Para todas las Aguas).
· Efecto anti gota.
· Dosificación constante.
· Temperatura de aclarado:
75º/80º.

MAQ VAJILLAS 4X4
Lavavajillas para máquinas de
ciclo corto.
· 5 Litros 5,9 Kg!!
· TA (Para todas las Aguas).
· Renovación del agua mínimo
		 a diario.
· Dosificación constante.
		 (Manual o Automático).
· Temperatura de la cuba: 60º.

Especificaciones y recomendaciones
de uso: Para el uso diario en todo tipo
de superficies lisas en cocinas profesionales. Especialmente formulado
para todo tipo de grasas, muy eficaz en
la limpieza habitual.
Puede ser usado también tejidos profesionales nobles y ropa laboral obteniendo excelentes resultados

Especificaciones y recomendaciones
de uso: Con gran poder de limpieza especialmente indicado para zonas que
requieran de una limpieza exhaustiva
y a fondo (planchas, filtros, fogones,
hornos, etc).
Aplicar sobre superficies a máx. 60º
o por inmersión en agua calienten disuelto entre el 30% y 60%.

Especificaciones y recomendaciones
de uso: Vajillas cristalerías y cuberterías en máquinas profesionales. Con
efecto anti gota, escurre rápidamente,
dando un gran brillo.
La temperatura óptima del agua de
aclarado ha de ser 75/80º. Libre de
NTA.

Especificaciones y recomendaciones
de uso: Vajillas, cristalerías y cuberterías en máquinas automáticas profesionales de ciclo corto con todo tipo de
aguas. Libre de NTA.
Temperatura de la cuba de lavado
60ºC. Dosificar entre los 2 y 6 gr. por
litro de agua.

AMBIENTADOR
AMBI COFFEE
Agradable aroma a
postre y café, con
desodorizante.
APLICACIONES:
Para todo tipo de
salas y habitaciones
en las que se desee
eliminar olores
7
fuertes y aplicar un
agradable aroma hostelero.
Gracias a sus componentes
DESODORIZANTES elimina
los olores desagradables que
recargar y enrarecen el ambiente.
Proporciona un agradable aroma
a café y postre (café, canela y
tiramisú).
Su alta remanencia proporciona
un olor duradero.

LAVAVAJILLAS MANUAL

ANTI-CAL

OLVÍDESE DE
LA CAL PARA
SIEMPRE
8

DESINCRUSTANTE MQ
Limpiador desincrustante antical.
Limpieza de la cal y suciedad
incrustada en:
· Cubeta.
· Filtros y aspersores.
· Calderín del abrillantador.
· Paredes y puertas.
· Proceso de desincrustación y
		 “puesta a cero”
· FTC + Ficha de consejos de
		utilización.

9

LAVACON
Lavavajillas manual
Especificaciones y recomendaciones de uso: Todo tipo de vajillas y
menaje en la cocina profesional.
Dosificar sobre el agua bien caliente y fregar con cepillo o estropajo

1- Botella DESUN BRILLO 1 x 750 ml con pulverizador

4715

6- Garrafa FREGADES 1 x 5 L

3801

Caja DESUN BRILLO 6 x 750 ml con pulverizador

4716

Caja FREGADES 4 x 5 L

3740

2- Garrafa DESUN GENERAL 1 x 5 L

3739

7- AMBI COFFE 6 x 750 ml con pulverizador

4712

3- Garrafa DESUN FORTE 1 x 5 L

3738

8- Botella DESINCRUSTANTE MQ 1 x 500 ml

4514

4- Garrafa MAQBRILLO HORECA 4x4. 1 x 5 L

3742

9- Garrafa LAVACON 1 x 5 L

3802

5- Garrafa DETERMAQ 4x4 para todo tipo de aguas 1 x 5 L

3744

Caja LAVACON 4 x 5 L

3741

33

PA R A L AVAVA J I L L A S
¿Por qué libre de NTA? ¿Qué es NTA?
NTA (Trinatrium NitriloAcetate) es una sustancia muy usada en la industria.
NTA es un complejo secuestratante que entre otras aplicaciones, sirve para
neutralizar la dureza del agua y facilitar los procesos de limpieza, permitiendo
actuar a los detergentes.
NUEVAS FORMULACIONES
Libres de “NTA”.
· Cumplen con las normativas europeas.
· Mejor poder anti cal.
· Efecto anti gota, mas brillo.
· Protección de las vajillas y cristalerías.
· Efecto desincrustante de la maquinaria.
· Formula apta para todo tipo de aguas.
· Disgregante: rompe con las moléculas de cal evitando
que se pegen.

Frases de Riesgo
Límites de concentración:
R36: Irrita los ojos.
R22: Nocivo por ingestión.
R40: Posibles efectos
cancerígenos.

¿Cuáles son los riesgos?
La carcinogenicidad del NTA fue demostrado por la vía oral. NTA es
carcinogénico...
Parece ser razonable que la citotoxicidad relacionada NTA juega un papel crucial
en el desarrollo de tumores...
El NTA puede ser absorbido por inhalación, por contacto con la piel o vía oral.
¿Qué dicen las normativas europeas actuales? Directiva 67/548/CEE
Límites de concentración
C≥ 25%: Xn; R22-36-40
≤20% C<25%: Xn; R36-40
≤5% C<20%: Xn; R40

LOTES

11

12

11- Kit Plan de limpieza 8 Referencias

14

13

1 garrafa de MAQVAJILLAS 4x4 de 5 L

12- Kit Lavavajillas 3000 4x4.
4 Referencias

1 garrafa de FREGADES de 5 L.

1 garrafa de Maq. vajillas 4x4 5 L.

2 Garrafas de LAVAVAJILLAS 4x4 5 L.

1 Garrafa de FREGADES de 5 Litros.

1 botella de MAQBRILLO 4x4 de 750 ml.

1 garrafa de MAQ BRILLO-HORECA 4x4 2L.

1 Garrafa de MÁQUINA brillo 4x4 5 L

1 Garrafa de GELDISP de 5 L/5,3 Kg.

1 botella de DESUN GENERAL de 750 ml. con pulverizador.

1 botella de Desincrustante limpia máquinas
0,5 L. (GRATIS)

2 botellas de LavaCon 1,5 L.

1 Dosificador de pared para gel de manos.

3847

1 botella DESUN FORTE de 750 ml. con tapón aplicador.

13- Kit Lavavajillas 4x4.
5 Referencias

4513

14- Mr Supremo Baños

3868

1 Botella AMBIFLOR de 750 ml. con pulv.

1 botella de Desun Brillo multiusos 750 ml.
Pulv. (GRATIS)

1 botella de DESUN BRILLO 750 ml. con pulverizador.
1 botella de LAVAVAC 1.500 ml. con tapón dosificador.

3942

1 Garrafa de LIMBAÑOS de 5 L/5,15 Kg.

1 Plan de limpieza “Mr. Supremo” para baños.

1 Vaso dosificador graduado

1 Botella de DESINCRUSTANTE MQ 500ml.

1 Instrucciones para limpiar su lavavajillas.

1- Detergente Pino Los Ángeles 5 L

15
15- Kit Desengrasante
3 Referencias

5342

1 garrafa DESUN FORTE Desengrasante
Enérgico 5 L.

1 u.

3966

2- Lejía Los Ángeles
Apta para uso alimentario.

2 x 6 u.

3967

3- Lejía Detergente Los Ángeles

2 x 6 u.

3968

4- Lejía Los Ángeles

5 x 3 u.

3978

5- Lejía Baños Unex

2 x 6 u.

3985

1 u.

3989

6- Limpiamanos Los Ángeles 5 L

1 garrafa DESUN GENERAL Desengrasante
Universal 5 L.
1 garrafa de DESUN BRILLO Desengrasante 5 L.

1

2

3

4

5

6

DROGUERÍA
1

2

3-4
5

11

6

7

8 - 9 - 10

12

13

14

1- Film Bobina 300 m

3 u.
1 u.

2660
2177

5- Mantel 30 x 40 cm

1.000 u. 2036

11- Papel Higiénico Industrial Diall

18 u.

2610

6- P aquete Servilletas Dispensador

1.000 u. 2355

1 u.
6 u.

2176
2040

7- Servilleta Dispensador 1.000

12 u.

2356

25 u.

3255

2- Aluminio 300 x 30 cm

12- B
 olsa Basura Industrial
25 paquetes x 10 bolsas

5272

2844

2037

60 u.

6 u.

500 u.

8- P aquete Servilletas Caricias 20 x 20 cm

13- Bobina Secamanos

3- Mantel cocina 100 x 100 cm

4742

5271

2883

18 u.

400 u.

48 u.

14- Toalla Tissue Baño Diall 150

4- Mantel cocina 100 x 120 cm

9- P aquete Servilletas Caricias 30 x 30 cm
10- P aquete Servilletas Caricias 40 x 40 cm

48 u.

5273
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Mejor Bodega Española en el IWSC.

Ramón Bilbao recibe el galardón como
Mejor Bodega Española en el IWSC
(International Wine & Spirit Competition)
de Londres.

CRIANZA

RAMÓN BILBAO CRIANZA
100% Tempranillo.
Un clásico renovado. 14 meses en barrica de roble americano y 8 meses en
botella. Selección cuidadosa de uva de los viñedos de Haro, versátil, frutoso, equilibrado, insustituible en nuestra mesa. Ideal para embutidos, quesos suaves, carnes
e incluso pescados azules.
Cod.: 3231 (6) / 3155 (12)
1/5 litro Cod.: 3156
1/2 litro Cod.: 3920
Disponible en MAGNUM 1,5 L (6) - Cod.: 3174 y 3/8 (24) Cod.: 3160
Disponible en MAGNUM 3 L. - Cod.: 3175

ROSADO

AUTOR

RAMÓN BILBAO
ROSADO

RAMÓN BILBAO
LALOMBA ROSADO

100% Garnacha.

90% Garnacha, 10%
Viura.

Ramón Bilbao Rosado 2012,
recién presentado al mercado,
obtiene la única medalla de oro
concedida a los vinos rosados
españoles.
Caja de 6 botellas.
Medalla Oro Mundial del Rosado 2013, añada 2012.
Cod.: 4458

Color suave rosáceo tono
salmón. Aromas florales y
sutiles se van definiendo
en la nariz hasta componer
una paleta de frutas rojas
frescas, rosas y guindas. En
boca entra ligero y jugoso
expresando de nuevo su
conjunto de flores y frutas
con toques delicados de
cítricos jugosos armonizando en un final cremosos y
redondo.
Para tomar en sitios radiantes y difrutar de un paisaje
de ensueño, con música
relajante sonando de fondo.
Cod.: 5056

MIRTO
100% Tempranillo.
Vino moderno, de gran personalidad, acostumbrado a ocupar
el liderazgo en los ránkings más
exigentes. Esmerada selección de
viñedo viejo de más de 70 años.
24 meses en barrica nueva de
roble francés de allier cuyo nivel
de tostado ha sido escogido para
esa añada.
Medalla Oro Bacchus 2013,
añada 2008.
Zarcillo de Plata 2013, añada
2008.
Medalla Oro Mundus Vini
2013, añada 2008.
Tempranillo de Oro Tempranillos al Mundo 2013, añada
2009.
Medalla Oro Bacchus Internacional 2014, añada 2009.
93 puntos Guía Robert Parker.

Cod.: 3359 (6) / 3360 (2)
Estuche 1 botella, Cod.: 5267
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RAMÓN BILBAO RESERVA
ORIGINAL 43
100% Tempranillo.
Ramón Bilbao Reserva Original 43, es el legado en el tiempo de la persona que forjó en
nuestra compañía una manera única de entender el mundo del vino y que hoy permanece
inalterable. Un vino con hondas raíces en nuestros recuerdos que nos permite preservar y
compartir el espíritu de la persona que siempre creyó en el vino.
Es perfecto para acompañar ternera, ahumados, quesos blandos y comida internacional.
20 meses en barrica de un solo uso de roble francés.

RESERVAS

Cod.: 5055

RAMÓN BILBAO RESERVA

RAMÓN BILBAO GRAN
RESERVA

90% Tempranillo, 10% Mazuelo y
Graciano.
De la mejor selección de uvas recogida
a mano de la Rioja Alta separadas por
variedades y despalilladas.
20 meses barrica americana y 20
meses en botella. Maridaje perfecto con
carnes rojas, caza y quesos curados.
Medalla Plata Bacchus 2013, añada
2008.
The Wine Advocate 2005: 89 puntos.
Medalla Plata International Wine &
Spirits Competition, añada 2008.
Medalla Plata Mundus Vini 2013,
añada 2008.
Medalla Plata Bacchus Internacional 2014, añada 2009.

90% Tempranillo.
10% Mazuelo y Graciano.
De la mejor selección de parcelas
de viñedo viejo, el valor del tiempo
es sinónimo de deleite. Un clásico
entre los clásicos de Rioja para
paladares exigentes. 30 meses
barrica americana y 36 meses
en botella.
Premio Bacchus Plata 2012,
añada 2004.
The Wine Advocate 2004: 90
puntos.
Medalla Plata International
Wine & Spirits Competition,
añada 2004.
Medalla Oro Mundus Vini 2013,
añada 2004.

Cod.: 3273 (6)
MAGNUM 1,5 L (6) - Cod.: 3176
MAGNUM 5 L - Cod.: 3177
Disponible en caja de madera:
(3) - Cod.: 3416
(6) - Cod.: 3708

Estuche de madera 3 u.,
Cod.: 3417

EDICIONES LIMITADAS
VIÑEDOS DE ALTURA

RAMÓN BILBAO
EDICIÓN LIMITADA

Tempranillo 50% y
Garnacha 50%.
Solo unos pocos viñedos viejos de las zonas de
mayor altitud de villalba de Rioja y Tudelilla, son
los elegidos para esta pirueta enológica. La fruta,
la elegancia y la sofisticación aromática y produce vinos de guarda, que ganan en complejidad
con el paso del tiempo.
Zarcillo de Oro 2010.
Medalla Oro Bacchus 2013, añada 2010.
Medalla Plata Excepcional International
Wine & Spirits Competition, añada 2010.
Zarcillo de Oro 2013, añada 2010.

100% Tempranillo.
De la mejor selección de uvas vendimiadas
a mano y de las mejores barricas nuevas se
obtiene este vino de inspiración moderna.
14 meses barrica nueva y 10 meses en
botella.

Cod.: 4358

Cod.: 3204
Disponible en MAGNUM 1,5L (6) - Cod.: 3808

36

La marca Viña Pomal es el estandarte de Bodegas Bilbaínas y una
marca clásica de Rioja desde 1911. En el año 2001, salió al mercado
nuestra “Selección Centenario” en su añada 1996, como celebración
de los cien años de la fundación de la sociedad Bodegas Bilbaínas
(1911). Se trata de un clásico renovado de Rioja.

LA VICALANDA
RESERVA

VIÑA POMAL
CENTENARIO RESERVA

100% Tempranillo.
Color: Granate intenso con tonalidades púrpuras.
Nariz: Elegante e intenso. Aroma muy profundo.
Frutos negros, violetas y torrefactos con un fondo
balsámico y mineral.
Boca: Se trata de un vino muy carnoso, potente
y estructurado. Entrada aterciopelada y paso por
boca muy equilibrada. De gran cuerpo y persistencia.
La falta de tratamientos de estabilización puede
hacer que aparezcan sedimentos en botella por
lo que recomendamos decantar este vino.
La Vicalanda es el acompañante ideal para los
mejores platos de carne, sobre todo, la especialidad local: el cordero asado. Es también, sin
duda, un buen aliado de los quesos curados o
parmesanos, el jamón, la caza y el venado, los
platos de legumbres o los arroces de carne.

100% Tempranillo.
Se cría durante 18 meses en barricas de
roble americano.
Aspecto: Cereza con ligero ribete rubí.
Nariz: Intenso y aromático, los frutos negros se mezclan con notas de regaliz y
balsámicos.
En boca es expresivo y equilibrado. Bien
estructurado, es elegante y largo.
Complemento perfecto de platos que contienen verduras, arroces, quesos, pato y
pescado azul.

Cod.: 4914
Formato 0,5 L, Cod.: 4916

Cod.: 4921
Gran Reserva, Cod.: 4987

VIÑA POMAL
RESERVA
106 BARRICAS
90% Tempranillo, 5% Garnacha y 5% Graciano.
Se cría durante 20 meses en barricas de roble americano.
Color: Cereza con ribete granate
de intensidad media-alta.
Nariz: Compleja, intensa y profunda. Notas de regaliz y frutas
negras, violetas y especiado (hinojo). Fondo mineral con notas
de chocolates y maderas finas
(cedro).
Boca: Potente y sabroso equilibrado y bien estructurado.
Complemento perfecto de platos
de cuchara, carnes a la brasa y
quesos curados.

Cod.: 4910

EDERRA
RESERVA

VIÑA POMAL
ECOLÓGICO

100% Tempranillo.
Procedente de viñedos situados
en la Rioja Alta. Crianza de 12
meses en barrica de roble americano.
Aspecto: Color rubí con ligeros
matices teja. Limpio y brillante.
Nariz: Presenta frutos rojos característicos del tempranill, que
se unen a notas especiadas
y tostadas procedentes de la
crianza en barrica. Boca: Paso
en boca muy agradable, tanino
suave “aterciopelado” con buena
frescura, elegancia y longitud.
Maridaje: Carnes rojas y platos
de caza, asados, aves, carnes
blancas, jamón serrano., charcutería, quesos curados, quesos
azules.

100% Tempranillo.
Las uvas provienen de 17 hectáreas de viñedo certificado
ecológico situado en Haro. Su
cultivo se hace con el máximo
respeto por el medio ambiente,
usando solo productos naturales
autorizados para la viticultura
ecológica.
De color rojo rubí, limpio y brillante, con reflejos granate en el
borde de la copa. Aroma intenso
a frutos negros y regaliz, con notas especiadas (cedro, clavo). Es
un vino fresco y expresivo, con
una boca suave y agradable.
Armoniza perfectamente con
platos suaves como arroces,
quesos, patés, guisos, verduras,
pescados…

Cod.: 4913

CTO
PRODU
ICO
G
Ó
L
ECO

Cod.: 4909
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VIÑA POMAL
CENTENARIO
CRIANZA
Cod.: 4917
Formato 1,5 L, Cod.: 4979
Formato 0,5 L, Cod.: 4920

100% Tempranillo.
Doce meses en barricas de roble americano.
Color rojo picota con destellos violáceos.
Intensidad aromática alta. Flores, frutos negros y regaliz con matices a vainilla y torrefactos.
En boca es suave, equilibrado y fresco. Con buena estructura y taninos suaves.
Armoniza perfectamente con platos suaves como arroces, quesos, patés, guisos, verduras, pescados…
además de los platos típicos que maridan tradicionalmente con los vinos tintos de crianza.

MAGNUM 1,5L (6) - Cod.: 4919

VIÑA PACETA
CRIANZA

100% Tempranillo.
Vino de crianza de estilo moderno, color intenso, abundante fruta
y una potente estructura en boca.
Es un Rioja Crianza con excelente relación calidad precio, que lo
sitúa entre los más apreciados en
su segmento.
Su carácter frutal y su elegante
crianza lo hace fácil de apreciar
para todo tipo de consumidores.

Cod.: 4442
Formato 0,375 ML, Cod.: 4443

EDERRA
CRIANZA
90% Tempranillo, 10% Garnacha.
Procedente de viñedos situados en la
Rioja Alta. Crianza de 12 meses en
barrica de roble americano.
Aspecto: Color granate-cereza de
intensidad media, con destellos violáceos.
Nariz: Frutas rojas maduras y matices
espaciados (vainilla, canela, cacao).
Boca: Buen volumen, con un paso en
boca agradable. Un vino amable, de
marcada frescura y fácil de beber.
Es un vino que marida con facilidad.
Combina con los quesos cremosos
y los semi curados. Los embutidos,
setas, platos de legumbres o una tortilla de patatas, además del clásico
maridaje: platos de carne.
Cod.: 4912

VIÑA POMAL
ROSADO

VIÑA POMAL
BLANCO

15% Garnacha,
85% Tempranillo.
Un homenaje al buen hacer de siempre, para los paladares más exigentes
de hoy. Envejecimiento mínimo de 12
meses.
De color rojo intenso y brillos violetas,
apreciamos el tempranillo, sus aromas a frutos negros, violetas y regaliz
conjugados con la fruta roja y golosa
que aporta la variedad garnacha.
En boca tiene una entrada potente
y carnosa que da paso a la frescura y al equilibrio, con un retrogusto
con recuerdos a cacao, minerales y
torrefactos.
Aconsejamos beberlo acompañando tapas, platos de pasta, quesos
jóvenes, pollo, parrilla de verduras y
barbacoas.

70% Garnacha, 30% Viura.
Aspecto: Brillante con tonalidad
rosa palo.
Nariz: Sutil, con recuerdos a fresa, frambuesa, flores de violeta
y especiados (anís, manzanilla).
Boca: Entrada estructurada y
untuosa que aporta longitud.
La acidez de este vino lo hace
fresco y equilibra la estructura
en boca.
Pomal Rosado marida con todo
tipo de entrantes, menestra y
ensalada así como pastas, pizza y arroces. Ideal también para
maridar con platos con base de
marisco y pescados azules.

70 % Viura y 30 % Malvasía.
Color: amarillo pálido con tonos
grises, ligeramente acerados.
Nariz: Intensidad aromática alta.
Recuerdos a piel de cítricos, hinojo, frutos de hueso con ligeros
tostados procedentes de barrica.
Boca: Entrada suave y amable
con volumen en balance con las
frescura del vino.
Armoniza perfectamente con
platos como pescados y mariscos, pero también platos suaves
como verduras, cremas y quesos.

Cod.: 5113

Cod.: 4908

Cod.: 4907

VIÑA POMAL
SELECCIÓN 500
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La región vitivinícola de Rioja está enclavada en el valle del Ebro. Limita al norte por la sierra de Cantabria y al sur
con la sierra de la Demanda. Es una región privilegiada para el cultivo de la vid y elaboración de vinos de alta calidad con
personalidad única y gran aptitud para la crianza.
Aunque pequeña en extensión, esta región vitivinícola posee suelos y zonas climáticas, lo que hace que la región se divida
en tres zonas: Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa.

JOVEN

CRIANZA

FAUSTINO RIVERO
TEMPRANILLO

MARQUÉS DE LARRA

BODEGAS FAUSTINO RIVERO

BODEGAS SOLAR DE AYALA

85% Tempranillo, 15% Garnacha.

100% Tempranillo.

Color rojo brillante de intensidad
media-alta. Aromas primarios a
frutas y bayas rojas con notas de
regaliz. Bien equilibrado en boca,
haciendo que su paso nos deje
retrogustos que nos reafirman
las sensaciones percibidas en
la nariz.

Elaborado mediante maceración
pre-fermentación en frío, con el
fin de extraer todo el potencial
aromático. De intenso color rojo
con ribetes morados. Aromas
frutales con notas de frambuesa y regaliz; muy agradable su
paso en boca, dejando un buen
recuerdo en el retrogusto.

Ideal con toda clase de carnes.

Cod.: 4824
Disponible en
MAGNUM (6) - Cod.: 4828

SEÑORIAL JOVEN

Cod.: 5376

FINCA GALAFRE
JOVEN

RIOJA VEGA

BODEGA LA ERALTA

90% Tempranillo,
10% Garnacha.
Vino elaborado a partir de uvas
separadas por variedades y despalilladas. De color rojo granate
brillante con notas violáceas.
Aromas varietales muy bien ensamblados con notas de frutos
rojos. Todo ello da lugar a un
vino estructurado, redondo y
equilibrado.
Cod.: 1950

Cod.: 5467

ROBLE
LARCHAGO JOVEN

LARCHAGO
TEMPRANILLO

BODEGAS FAMILIA CHÁVARRI

BODEGAS FAMILIA CHÁVARRI

100% Tempranillo.

100% Tempranillo.

Vino de producción limitada elaborado en el corazón de la Rioja
Alavesa. Fermentado durante
largo periodo de tiempo. La armonía de aromas y gustos se ha
completado de forma tradicional.

Procedente de la Rioja Alavesa.
6 meses en barrica americana. De color rojo intenso brillante
con aromas a frutas rojas, fresas
y cerezas.

Ideal para quesos y carnes.

Cod.: 3588

Ideal para quesos, carnes y
pizzas.
90 puntos en Wine Enthusiastic.

Cod.: 3589
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VISITE LAS
NOVEDADES
DE NUESTRA
BODEGA

LARCHAGO
CRIANZA

FAUSTINO RIVERO
CRIANZA

MARQUÉS DE LARRA
CRIANZA

BODEGAS FAMILIA CHÁVARRI
90% Tempranillo,
10% Mazuelo.
Vino procedente de la Rioja Alavesa con 16 meses en
barrica de roble americano y francés y 6 meses en
botella a temperatura constante y en ausencia total de luz
y ruidos. Uva recogida a mano. Sabor potente y carnoso,
intenso y largo. Acidez firme y bien conjuntado.
Desde 1882 cuatro generaciones han cultivado sus
viñedos y elaborados sus propios vinos, siendo la
bodega con el número de registro embotellador más
antiguo de la Rioja Alavesa.

BODEGAS FAUSTINO RIVERO

SOLAR DE AYALA

85% Tempranillo.
15% Garnacha.

Rioja Alavesa,
100% tempranillo
Vino de color rojo, bien estructurado, de agradable y largo
retro-gusto. Elaborado con uvas
seleccionadas, permanece hasta 12 meses en barrica de
roble americano, aportando la
complejidad de la madera y la
elegancia de los tostados.

Medalla de Plata Concours Mondial Bruxelles, Bruselas 2017, añada 2014.
Medalla de Bronce Decanter World Wine Awards,
Londres 2016, añada 2013.
90 Puntos Vinous, Usa 2015, añada 2012.

Entre 12 y 14 meses en barrica
de roble americano. De color rojo
granate con destellos teja, limpio
y brillante. En su aroma destacan
las notas de crianza en barrica y
mantiene su carácter frutal. Sabor suave pero robusto, con una
buena estructura y un final largo
y persistente.
Cod.: 4825
Disponible en 3/8 (12) Cod.: 4831
y MAGNUM (6) - Cod.: 4830

Cod.: 4104
Disponible en
MAGNUM 1,5 L (6) Cod.: 4746

89 Puntos Wine Spectator, Usa 2013, añada 2010.
Medalla Oro Mundus Vini 2019, añada 2016.

Medalla de Oro Mundus Vini,
Alemania 2018, añada 2015.

SEÑORIAL
CRIANZA

FINCA GALAFRE
CRIANZA

RIOJA VEGA

BODEGA LA ERALTA

100% Tempranillo.

Envejecimiento en barrica
12 meses.

12 meses en barrica
de roble americano + 6
meses en botella. Viñedos
de más de 10 años de antigüedad.

Cod.: 3590
Disponible en
MAGNUM 1,5 L. (6) - Cod.: 4009
Cod.: 1957
Disponible en MAGNUM
1,5L (6)- Cod.: 4592

Cod.: 5459

RESERVA
FÁBULAS DE LARCHAGO

BODEGAS FAMILIA CHÁVARRI
100% Tempranillo.
8 meses en barrica americana.
Cata: El color es de un tono rojo cereza
intenso, de capa media alta, con ribetes
violáceos.
Aroma: la crianza ha sido equilibrado para
obtener un buen balance entre la fruta y
la madera, respetando los aromas de los
frutos rojos maduros.
En boca es sabroso y pleno de sabores, el
post gusto es limpio y Persistente.

LARCHAGO
RESERVA

IZARBE RESERVA
SELECCIÓN

BODEGAS FAMILIA CHÁVARRI

BODEGAS FAMILIA CHÁVARRI

100% Tempranillo.

90% Tempranillo,10% Mazuelo.

Elaborado a partir de una selección de
las mejores uvas procedentes de viñedos
viejos de nuestra propiedad situados en
Laguardia, corazón de la Rioja Alavesa.

De la Rioja Alavesa, alta selección de viñedos con esmerada
crianza en barrica de roble
francés (2 años) acompañado
de continuos trasiegos cada 6
meses y una crianza en botella
de un mínimo de 2 años.
Medalla Plata Wswa 2013 Wine Competition, añada 2006.
91 puntos en Wine Enthusiastic.

Este vino es envejecido en barricas
de roble francés durante 18 meses,
seguido de otros 18 meses en botella.
91 Puntos Vinous Usa 2015, añada
2009.
90 puntos Wine Enthusiast Buying
Guide, añada 2012.
Medalla de Oro Concours Mondial
Bruxelles, Bruselas 2016,
añada 2009.

Cod.: 4744

Cod.: 5301

Medalla de Oro en Alemania
en Mundus Vini 2012.

Cod.: 3642
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Los vinos de la D.O. Ribera del Duero incluyen 4 provincias: Burgos,
Segovia, Soria y Valladolid.
La variedad de uva más característica es la denominada genéricamente
Tinta del País, conocida en el mundo del vino como Tempranillo, la cual
constituye más del 90% de la producción.

VALLE DE ORÓN
ROBLE

TIERRAS DE LA REINA
ROBLE

LEGARIS
ROBLE

BODEGAS
FAMILIA CHÁVARRI

BODEGAS
FAMILIA CHÁVARRI

BODEGAS BILBAINAS

100% Tempranillo.

100% tempranillo.

3 meses en barrica americana.

Uva procedente de nuestros viñedos
en la cueva de roa y vendimiada en
la primera quincena de octubre en su
punto óptimo de madurez

Color rojo púrpura de intensidad alta con tonos azulados. En nariz presenta una
alta intensidad aromática.
Sobresalen los aromas de
fruta roja fresca -que reflejan la tipicidad de la uva- y
se ven complementados
con notas de vainilla de su
estancia en barrica. En boca
es un vinogoloso, equilibrado y redondo.

Vino de color rojo intenso brillante con aromas en nariz a frutas
rojas.

100% Tinto Fino.

Fermentación en depósitos de acero
inoxidable, a una temperatura controlada de 28 a 30C. Maceración de
15 días con remontados continuos
para obtener una buena extracción
de colo.r

Ideal para todo tipo de carnes,
quesos y embutidos.
Medalla Oro Mundus Vini
2013.

Crianza: 4 meses en roble americano.
Cod.: 3769

Bacchus de Oro 2015.

Cod.: 5537

Cod.: 4902

VALLE DE ORÓN
CRIANZA

PÁRAMOS
DE LEGARIS

LEGARIS
CRIANZA

BODEGAS
FAMILIA CHÁVARRI

BODEGAS BILBAINAS

BODEGAS BILBAINAS

100% Tinto Fino.

100% Tinta del País, de nuestros
propios viñedos.

Es un vino diferente, solamente
de fincas seccionadas, con una
altitud por encima de los 800 m.,
producción limitada y que busca
la esencia de la fruta del viñedo.
Son zonas elevadas, pero con muy
buena insolación, lo que permite
una madurez óptima.

Tempranillo 97% y Cabernet
Sauvignon 3%.

Permanece 14 meses en barrica
americana y 12 meses en botella.
Posee un remarcado equilibrio entre
los aromas a frutas y terciarios.
Granate intenso vivo, capa alta con
aromas frutales, balsámicos y especiados.

Color rojo picota de intensidad
muy alta con tonos violáceos. En
nariz presenta aromas intensos
de fruta roja. En boca es un vino
fresco, sabroso, con tanino sedoso
y redondo.

Maridaje: carne de buey, Embutidos
ibéricos y quesos semicurados.
Medalla de Oro, Sommelier
Wine Award 2019.
Medalla de Plata, concurso
mundial de Bruselas 2018.

Color rojo picota de intensidad alta con tonos violáceos.
En nariz presenta aromas
de fruta negra muy madura,
bien integrados con matices
tostados y especiados de su
permanencia en barrica. En
boca es un vino amplio,
cálido, elegante y con largo
postgusto.
Lechazo castellano, platos
de cuchara, guisos de carne
y quesos semicurados.
Cod.: 4899
Disponible 0,5 L,
Cod.: 4900

Cod.: 5268

Cod.: 4020

CRUZ DE ALBA
CRIANZA

FINCA
LOS HOYALES

CRUZ DE ALBA
RESERVA

LEGARIS
RESERVA

RAMÓN BILBAO

RAMÓN BILBAO

RAMÓN BILBAO

BODEGAS BILBAINAS

Nace en viñedos plantados en
1971, 100% tinto fino, vendimia
manual con elaboración tradicional y crianza en barrica nueva
de roble durante 15 meses y
durante 10 meses más en botella redondeando, afinando sus
aromas y matices.

100% Tempranillo.

100% Tempranillo.

Tinta Fina 100%.

Es de un estilo sutil y elegante
dirigido a aquellos pocos que
dan valor a lo auténtico. Con
un número reducido de botellas se dirige a los amantes de
historias únicas e irreproducibles. Crianza en barrica de
roble francés nuevo durante
22 meses.

20 meses en barricas de
roble francés.

Envejecimiento de 13 meses en barrica.

Es un Tempranillo elegante
y sedoso, de corte moderno. Equilibrado y complejo,
representa la esencia de un
nuevo estilo en la Ribera
del Duero.

Color rojo burdeos intenso
con tonalidades granates.
En nariz presenta aromas
intensos de frutos negros
muy maduros. En boca, tiene buen cuerpo, taninos aterciopelados y resulta amplio y
persistente en sus sabores.

Gran Zarcillo de Oro 2009.
Medalla de Oro en el Challenge International du Vin, 2010.
Zarcillo de Oro, añada 2010.
Mejor Tempranillo del Mundo.

Medalla de Oro en el prestigioso concurso Decanter
World Wine Awards 2016.

Medalla de Bronce en el International Wine Challenge 2016.
Cod.: 3830

Cod.: 4953

16-18ºC, acompaña perfectamente a quesos curados, carnes blancas y rojas,
platos de caza y todo tipo
de embutidos.

Cod.: 5219

Lechazo, carnes rojas poco
hechas, venado, arroces
de carne o setas, quesos
curados.
Medalla Oro Mundus Vini
2019.
Cod.: 4901
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La zona de producción amparada por la D.O. Rueda se encuentra
en la Comunidad de Castilla y León.
Cuenta con medios naturales muy favorables para la elaboración de
vinos de alta calidad, siendo una zona especializada en la elaboración
de vinos blancos.

PAMPANO

NAVE SUR
100% verdejo

VALLE DE ORÓN

LEGARIS
VERDEJO

BODEGAS
CUATRO RAYAS

BODEGAS
CUATRO RAYAS

BODEGAS BILBAINAS

75% Verdejo, 25% Viura.

Nave Sur es un vino ligero y
delicado, elaborado también
con la uva autóctona de la
Denominación de Origen
Rueda. Aromático, afrutado y
suave, con gran estructura en
boca obtenida gracias al removido de lías que se realiza
durante su elaboración.

BODEGAS
FAMILIA CHÁVARRI
Verdejo 100%

Con removido de lías durante
un mínimo de tres meses.
Color amarillo pajizo con tonos acerados.
En nariz, destaca un vivo
aroma a fruta blanca. En
boca recuerdos da citrícos,
manzana verde.

Armoniza perfectamente con tapas, arroces, ensaladas, pescados
y pastas.

Servir a 6-8ºC.
Medalla de Bronze, Sommelier Wine Award 2019.

La temperatura de consumo aconsejada para este vino es entre 8 y
10ºC.

Cod.: 4169

Cod.: 4903

SAUVIGNON BLANC

EDICIÓN LIMITADA
LIAS VERDEJO 2016

CUATRO RAYAS
VIÑEDOS
CENTENARIOS

Sauvignon Blanc 100%
RAMÓN BILBAO
El 33% de la uva ha fermentado y conservado en madera
hasta el embotellado que permitirá una evolución del vino
hacia sabores de fruta de hueso. Microoxigenación durante
la fermentación para evitar
reducciones en la botella.
Contacto con las lías hasta el
momento del embotellado para
ganar en volumen y textura en
boca y mayor longevidad.
En su primera añada ya ha
obtenido medalla de Plata
en el Concours Mondial du
Sauvignon en Francia.

100% Verdejo
RAMÓN BILBAO
Selección manual en cajas
de viñedo de la finca.
Color amarillo verdoso.
Intensidad media. Limpio,
brillante y con presencia de
lágrimas. En nariz es complejo, intenso y rico en matices. Predominan las notas
de fruta cítrica, balsámicos
como sándalo y menta. En
boca es untuoso, acidez
fresca y cremoso.
Temperatura de consumo
entre 11ºC y 13ºC. Es un
vino que marida muy bien
con pastas, rissotto y pescados grasos.

Baco DE ORO
Cosecha 2013.

Cod.: 4655

Vino muy intenso en nariz, con
notas cítricas y de fruta blanca y
leves matices herbáceos (hinojo).
En boca es amplio y sabroso, con
el final amargo característico de la
variedad Verdejo.

Maridaje: pescado y marisco
fresco, pastas y arroces, quesos,
carne blanca.

Temperatura de servicio:
6-8ºC.

Temperatura de servicio:
6-8ºC.

Es un vino joven, por lo que no tiene
envejecimiento en barrica.

Color amarillo alimonado palido,
verdeso, limpio y brillante. En nariz es potente, con notas de fruta
fresca, manzana verde, heno y
ecos amielados. Paladar fresco,
equilibrado y goloso, redondo.

Maridaje: carnes blancas,
ensaladas y atún.

Maridaje: mariscos y platos
asiáticos ligeros.

100% Verdejo.

Cod.: 4656

RAMÓN BILBAO
VERDEJO
Verdejo 100%
RAMÓN BILBAO
Ramón Bilbao complementa
su gama con un vino blanco de
la variedad Verdejo y en la denominación de origen Rueda.
Un vino fresco, con marcadas
notas varietales y entidad propia que dará que hablar.

Medalla oro Bacchus Internacional 2014, añada
2013.
Mejor blanco de España
2011 en el Concurso
Nariz de Oro.

Cod.: 4123

Disponible en 0,50 L,
Cod.: 4167
y MAGNUM 1,50 L,
Cod.: 5089

Cod.: 5118

CIGALES

Cod.: 5220

BODEGAS CUATRO RAYAS
Elaborado con nuestros viñedos
más antiguos. Conmemorativo
del 75 aniversario de la bodega,
un vino de alta gama recomendado y reconocido por los más
prestigiosos prescriptores a
nivel mundial.
Utilizando el método más tradicional
de vendimia y vinificación que aportan toda la elegancia y equilibrio a
la verdejo. La Unión Española de
Catadores califica a Cuatro Rayas
Viñedos Centenarios como el mejor
vino de España 13/06/2014.

Cod.: 4659

Gran Baco de Oro y Premio
Especial Luis Hidalgo (Mejor
vino de la competición).
92 puntos Guía Peñín 2012.

TIERRA DE CASTILLA

HIRIART LÁGRIMA

FAUSTINO RIVERO
VERDEJO

EL VERDEJO

Elaborado con Tinta del País,
Garnacha, Verdejo.

Color brillante y amarillo verdoso.

Verdejo IGP.

En nariz muestra notas atractivas
de fruta tropical como banana y
fruta de la pasión, dejando un
elegante aroma herbáceo.

BODEGAS LÓPEZ
MORENAS

Lágrima 2012:
Premio Bacchus Madrid
2012 Plata.
CMB Bruselas 2012 Plata.
Guía Peñín 90 puntos y
5*****
Wine Trophy Berlin 2012
Plata.

Ideal con marisco, pescado y
arroces.
Perfecto con pasta.
Servir a una temperatura de 6
a 10º C.

IWC Londres 2012 Bronze.

Verdejo 100%.
Color amarillo pajizo brillante,
limpio y brillante.
Aroma de alta intensidad a frutas tropicales, flores blancas y
recuerdos de cítricos.
Ideal para acompañar todo tipo
de arroces, pastas, mariscos,
carnes blancas y pescados.
Temperatura de consumo: 6º a
8º C.

Cod.: 4413

Cod.: 4875

Cod.: 5332
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Esta Denominación de Origen abarca cinco comarcas
perfectamente individualizadas: Ribeira do Ulla, Val do
Salnés, Condado do Tea, O rosal y Soutomaior. Los vinos de Rías Baixas son vinos con historia, llenos de viejas
leyendas, que se elaboran a partir de una cepa básica, la
uva Albariño.

BODEGAS AS LAXAS
VAL DO SOSEGO

LAXAS

BÁGOA DO MIÑO

SENSUM LAXAS

Uvas procedentes exclusivamente del Condado do Tea.

Uvas procedentes del Condado do Tea.

Vino amarillo limón con
reflejos verdosos. Limpio y
brillante. Alta intensidad en
nariz,destacando los aromas
característicos de la uva
Albariño. En la boca resulta
un vino muy agradable, equilibrado y amplio. Su sabor es
potente y con un largo final
de boca y retrogusto.

Vino limpio y brillante amarillo
pajizo con destellos verdosos.
Intenso aroma frutal con la
frescura en boca típica del
Albariño, con una acidez
muy ajustada perfectamente
equilibrada con la estructura
y cuerpo del vino.

Medalla Plata Concurso
Mundial de Bruselas 2012.

Premiado en The Cantes
2012.

Selección de la uva de la finca O Pucha, propiedad de la
bodega, donde por la calidad
del terreno como por la orientación y exposición del sol la
uva Albariño alcanza su máxima expresión. Caracteriza
este vino el filtrado del mosto
“a lágrima” dando lugar a un
vino limpio y brillante con un
elegante amarillo limón que
hace que este vino sea agradable y lleno de sensaciones.

Partiendo de un vino elaborado previamente con uvas seleccionadas, se
realiza la correspondiente re-fermentación según el Método Tradicional
(Champanoise). Tras nueve meses en
rimas y con remociones periódicas, se
procede al degüelle y a la adicción del
correspondiente licor de expedición,
quedando listo un vino espumoso fino
que guarda las principales características organolépticas del albariño con
la viveza del carbónico generado tal y
como hacía Dom Perignon.

91 puntos Wine Enthusiast
Internacional.

Vino limpio de color amarillo semejante
a los cítricos, con irisaciones verdosas.
Burbuja fina y de hilo persistente. En
boca, es amplio y elegante.

Premio Bacchus Plata
2012, añada 2011.

90 puntos Wine Enthusiast
Internacional.

Cod.: 4093

Cod.: 4264

90 puntos Guía Peñín.

Bacchus Oro, añada 2012.
92 puntos Wine Enthusiast
Internacional.
Cod.: 4405 (6)
3591 (12)

89 puntos Guía Parker.
90 puntos Guía Peñín.

92 puntos Guía Parker.
90 puntos Guía Peñín.
Cod.: 4535

Cod.: 3592

LAGAR DE INDRA

MIUDIÑO

OUTÓN

BODEGAS FAMILIA CHÁVARRI
100% Albariño.
Intensos aromas frutalesy florales.
Brillante, de color amarillo pajizo con destellos de
oro pálido. Lágrimas vigorosa.
Se muestra fresco, carnoso y persistente. Postgusto donde aparecen de nuevo los matices frutales. Vino serio y con personalidad
Medalla Plata Mundus Vini 2013.
Medalla Plata International Wine Challenge
2013.
Wine spectator 89 puntos.
90 points en USA en Wine Enthusiast (Una de
las más importantes revistas de USA).

Excelente combinación de
uvas de Albariño del valle de
Salnés, dando lugar a un elegante vino color pajizo. Con
gran complejidad aromática y
notas frutales.

Albariño 100 %.

Medalla Oro Mundus Vini 2012.
Medalla Oro Brussels 2017.
Medalla Oro Mundus Vini 2019, añada 2018.

88 Puntos
Guía Peñín 2013.

Plata en Burdeos 2008.
Medalla de plata Bacchus
2013.
Medalla de bronce International Wine & Spirit Competition, UK 2013.

Cod.: 5296

Estuche 3 botellas, Cod.: 5295

JOAQUÍN REBOLLEDO
GODELLO

JOAQUÍN REBOLLEDO
MENCIA

MIL RÍOS

LA DUDA
GODELLO

Vendimia manual seleccionada en
cajas. Crianza sobre lías.

Vino de color rojo picota con ribetes violáceos.

CODORNÍU

Todas las uvas son de la variedad
Godello, de las viñas situadas en
el término de la Rúa, en pleno
corazón de Valdeorras.

Frutas rojas, mora y frambuesa;
notas especiadas de cacao. Mineral (tiza pizarra) y ligeramente
balsámico.

Mil Ríos Godello D.O. Valdeorras es un vino blanco monovarietal de intenso y elegante
aroma, fresco, estructurado y
complejo.

Pescados, mariscos, ensaladas
y quesos.

En boca sabrosa, fresco y carnosa. De buena untuosidad. Desenfadado y armónico fácil de beber y
de postgusto largo y frutal.

Servir a temperatura entre
8 -10 ºC.

Al sur de la provincia de
Ourense, en el límite de
la frontera con Portugal,
se extiende la pequeña
Denominación de Origen
Monterrei, cuyo cultivo
de la vid se remonta a la
época romana.

Larga crianza sobre lías en
depósito de acero inoxidable
-8 meses con battonage semanal- y otros 18 meses en
botella.

Bacchus Plata, añada 2012.

Medalla Plata en el Concurso
Mundial de Bruselas 2012.

Servir a temperatura entre 14
-16 ºC.

Medalla de Oro en el
Concurso Internacional de
Bruselas 2011 y 2012.

Mejor Vino Tinto Joven de
España, Guía Gourmet 2013.

Medalla de Oro en Guía
de Vinos, Destilados
y Bodegas de Galicia
2017.

92 puntos Guía Peñín.
Cod.: 4198

VIÑAS SINGULARES

Vino limpio y brillante,
amarillo pajizo con destellos verdosos. En nariz
presenta un intenso aroma, ensamblado perfectamente las notas frutales
y florales, destacando
la manzana y frutos de
hueso (el albaricoque).En
boca resalta la frescura
típica del albariño, con
una acidez muy ajustada
perfectamente equilibrada
con la estructura y cuerpo Estuche regalo con 3 botellas de cada uno
del vino. Sípido, goloso y de nuestros vinos de Viñas Singulares: Viña
glicérico.
O’Pucha, Viña Ponte Cabaleiros y Tixosa.

Premios Plata Bacchus
2008.

Cod.: 3617

Medalla Plata, Guía de Vinos, Destilados y Bodegas de Galicia 2015.

Por su elegancia, La Duda
combina muy bien con
todo tipo de pescados y
mariscos. Con ensaladas
tibias y quesos cremosos. También es buen
acompañante de arroces
con pescado y de tapeo
gastronómico.

91 puntos Guía Peñín.
Cod.: 4253

Cod.: 5144

Cod.: 5428
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El territorio del Ribeiro se caracteriza por un clima de tipo atlántico, con temperaturas bajas en invierno, con riesgo de heladas
primaverales y temperaturas altas en verano.

VIÑA
GRANDIELLA

NOVICIO
MONASTERIO DE
CORIAS

MONASTERIO DE
CORIAS

Joven. Uvas Mencía y
Albarín negro.

La casta autóctona
albarín blanco se
conjuga perfectamente con pequeñas cantidades de
moscatel de grano
menudo y albillo,
después de su
cuidada vendimia
y elaboración, se
obtiene este vino
de intenso aroma
frutal.

FINCA
LOS FRAILES

VAL DO
INFERNO

CUMIO

MONASTERIO DE
CORIAS

Elegante mezcla
de uvas Treixadura
y Palomino.

Compuesto por uvas
Treixadura y Palomino.
Fermentación a baja
temperatura evitando
así la evaporación de
los aromas. Vino diferenciado por su calidad y estilo. Verdoso
alimonado brillante,
muy equilibrado, ligero
y fresco.

CRIANZA.
Albarín tinto, Mencía, Carrasquín y
Verdejo tinto.

91 puntos Guía
Palacios
Mejores Vinos
Iberoamericanos
2013.

Vino diferenciado
por su calidad y
estilo. Verdoso alimonado brillante,
muy equilibrado,
ligero y fresco.

Ideal para mariscos,
pescados y quesos
suaves.

Cod.: 4397
Disponible en estuche de 3 unidades,
Cod.: 4499

Cod.: 5192
Cod.: 3755

Cod.: 4398

Cod.: 3754

VINOS DE MESA

RECTORAL DE
AMANDI
Variedad tinta aromática
Mencía.

BAS BODEGAS.
¿AÚN NO LAS TIENES
TODAS?
Prueba nuestra nueva
gama de vinos cosecheros
"LA FLAMENCA", vinos
perfectos y divertidos para
acompañar a la hora de
comer y poder disfrutar un
PORRÓN!!

* Disponible en
BAG IN BOX de
15 L.

87 puntos Guía Parker.
88 puntos Guía Peñín
2013.

VINOS
LA FLAMENCA
TINTO, ROSADO,
BLANCO

ENTRE
RÍOS
TINTO,
ROSADO,
BLANCO*

Cod.: 4589

Cod.: 4590

Cod. Tinto: 5379
Cod. Rosado: 5380

Cod.: 4588

Cod. Blanco: 5378

Cod.: 4402

PRAGUSTUS
BLANCO

PRAGUSTUS
TINTO

PRAGUSTUS
ROSADO

CAMPO
ROBLES

VERDEL

Afrutado vino
blanco.

Tinto Tempranillo.
Un vino personal
y elegante, resultado de una
selección de la
mejor variedad
tinta de nuestra
tierra, lográndose esta excelente calidad.
Excelente para
acompañar pescados grasos,
pastas y carnes.
Servir entre 16 y
18ºC.

Garnacha.
De color rosa salmón, con ribetes
acerados limpio y
brillante
En la fase olfativa
tiene una intensidad media-alta, con
aromas que recuerdan a frutos rojos,
fresas y cerezas.
En la fase gustativa
el vino tiene una
entrada dulce con
una acidez equilibrada dejando en
postgusto recuerdos a frutas rojas.

Vino blanco
superior.

Vino joven
gallego.

14,5%.

Vino blanco
con toques
verdosos ideal
para pescados
y mariscos.

Es el resultado
de la selección
de las mejores
variedades, lográndose una
excelente calidad.
Ideal para pescados y mariscos.

Cod.: 3355

Cod.: 4587

Cod.: 5274

TURBIO

Teluro.
Vino joven
de mesa.

Disponible
en BAG IN
BOX de
15 L.: 4773

Cod.: 2018

Cod.: 3026

Cod.: 4401
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Una D.O. con más de 75 años, gran diversidad
de parajes y climas que se dan en 100 kilómetros de longitud.

IGP VALLE DEL
CINCA. HUESCA

En una tierra históricamente privilegiada para
el cultivo de la vid como es La Ribera Baja de
Navarra, se encuentran sus 1.400 hectáreas
de viñedos donde se cultivan las variedades
de Tempranillo, Garnacha, Graciano, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Viura y Chardonnay.

NUVIANA ROSADO
CABERNET
SAUVIGNON –
TEMPRANILLO

SEÑORÍO DE
AYANZ JOVEN
BLANCO, ROSADO,
TINTO

62% Cabernet Sauvignon, 38%
Tempranillo.
De aspecto nítido y brillante. Aroma intenso y persistente. En boca
destaca un buen equilibrio entre
estructura y acidez.

Disponible en tinto (tempranillo), rosado (garnacha) y
blanco (viura).
Cuidadoso proceso de maceración y fermentación.
Excelente calidad precio en
este vino joven perfectamente estructurado y finamente
presentado.

Cod.: 3656

Cod.: 3659

PRÍNCIPE DE
VIANA
GARNACHA
ROSADO

Ideal para acompañar desde embutidos, arroces, pastas, pizzas hasta
pescados de carne firme como rape,
bacalao, atún y carnes blancas.
Cod.: 4904

Cod.: 3653

PRÍNCIPE DE
VIANA
CABERNET
SAUVIGNON
ROSADO

Garnacha tinta 100%.

Es un vino con estructura, persistente, fresco y muy agradable en boca
con un grata sensación final.

Fresco sutil y lleno de vida.
Con sabor de guindas,
cerezas y fresas silvestres. Sedoso, redondo y
equilibrado. Largo, de gran
persistencia en paladar.
Elaborado con método tradicional dando lugar a la
obtención de la lágrima del
mosto que contiene todo
el sabor y aroma de la uva
Garnacha.

Cabernet Sauvignon 85%,
Merlot 15%.

Cod.: 3593

Cod.: 3594

Vino rosado de gran equilibrio, buena estructura y
larguísima persistencia,
con intensos sabores frutales. Cristalino color fresa
de buena intensidad.

PRÍNCIPE DE VIANA
CHARDONNAY
BLANCO

NUVIANA
CHARDONNAY
BLANCO

Chardonnay 100%.

Chardonnay.

Fermentación en barricas nuevas
de roble francés y americano permaneciendo el vino 3 meses sobre
sus lías, con frecuentes battonages
hasta la saca en barrica. Vino fresco con una gran expresión frutal y
amplio volumen en boca, equilibrada acidez, prolongada persistencia
y marcado carácter.

Limpio y brillante. Color amarillo
limón con matices verdosos. Aroma
intenso y persistente. Notas muy
florales y algo frutales. En boca es
fresco, agradable y equilibrado. Se
trata de un vino joven y equilibrado
de buena entrada y con un marcado
carácter varietal.
De aperitivo, con pescados a la
brasa, arroces de marisco o paellas. Admite también quesos ligeros,
frescos y de mediana curación así
como los risottos de setas, aves,
ensaladas o verduras a la plancha.

Medalla Plata
“International Wine
Challenge 2012”.
Cod.: 3542
Cod.: 4905

PRÍNCIPE DE
VIANA CRIANZA

PRÍNCIPE DE
VIANA
TINTO RESERVA

PRÍNCIPE DE VIANA
TINTO RESERVA 1423

Tempranillo 40%, Cavernet
Sauvignon 30%, Merlot 30%.

Tempranillo 65%, Merlot
20%, Cavernet Sauvignon
15%.

Tempranillo 75%, Merlot 10%, Cavernet Sauvignon 10%, Garnacha 5%.

Crianza en barrica durante 12 meses y afinándose
en botella otros 12 meses.
Vino elegante, equilibrado
y con una gran estructura.
Ideal para cualquier carne,
embutido y quesos.
Caja de 6 u.
Medalla Plata Shangai
International Wine Challenge 2011.

Caja de 6 u.
Medalla Plata Challenge International du Vin 2013, añada
2008.

Caja de 6 u.
Medalla Oro Shangai
International Wine Challenge 2012.

Medalla Plata y Excepcional
International Wine & Spirit
Competition 2013, añada 2008.

Medalla Plata Challenge International du Vin
2013, añada 2008.

91 puntos Guía Peñín.
Cod.: 3543
Disponible en
MAGNUM 1,5 L.
Cod.: 4011

Crianza en barrica francesa y
americana de 15 meses y 22
meses en botella. Sugerente en
boca con elevada presencia de la
fruta integrada a la perfección con
la madera.

Crianza en barrica francesa y americana de 14
meses y 22 meses en
botella. Buena estructura
y persistencia con la fruta.
Taninos muy suaves que
darán larga vida a este
reserva.

Cod.: 3544

Medalla Plata en
Mundus Vini 2012.

NUVIANA TINTO
TEMPRANILLO
CABERNET
SAUVIGNON
58 % Tempranillo, 42 % Cabernet
Sauvignon.
Nítido y brillante. De intenso rojo
oscuro con reflejos granates. Aroma
franco e intenso. Muy frutal. Ligeros toques especiados y tostados.
De suaves taninos, muy agradable
en boca. Cuerpo medio, persistente
y de final agradable.
Embutidos, carnes blancas y rojas
a la plancha, platos de pasta con
salsas de tomate y verduras. Ideal
para el menú de cada día.

Ultimate Wine Challenge 2013:
90 - Excelente, Altamente Recomendado, añada 2008.
Cod.: 4906
Cod.: 3545

Alicante y sus vinos han resurgido en el panorama vinícola con fuerza en la última
década. Los artífices de estos logros han sido, por un lado, los agricultores, con un cultivo más esmerado y técnico de sus parcelas y, por otro, las bodegas, con sus continuas
renovaciones y mejoras en infraestructura y procesos y su constante adaptación a los
nuevos tiempos y gustos del consumidor. Todo ello, impulsado y avalado por el Consejo
de la D.O. Alicante.
MARINA
ESPUMANTE

ALCANTA
SEMIDULCE

LAUDUM
ROBLE

100% Moscatel Alejandría,
espumoso de fermentación natural por el método
Charmat.

Uvas de una selección
realizada en nuestros
viñedos. 50% Airén,
50% Macabeo.

VEGANO ECOLÓGICO

Uva vendimiada a mano en
cajas de 20 kg para proteger la calidad de la uva.

Ideal para quesos
suaves, carnes suaves
y pescado.

Aroma afrutado y sabor único que lo hacen diferente.

Color pajizo con reflejos dorados. Aroma
fino, duradero, con
notas dulces de manzana, plátano, piña y
loquat. Tiene un sabor
fresco, elegante y armonioso.

Medalla Oro Concurso
Mundial de Bruselas.
Medalla Oro
Concurso Challenge
International Du Vin.

ALCANTA
JOVEN
TINTO,
ROSADO,
BLANCO

4 meses de crianza.
70% monastrell, 30%
syrah.

Servir a 8º C.

Cod.: 3982
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Vino procedente de viñas
ecológicas, que no han
sido tratadas con abonos
o plaguicidas artificiales,
producido bajo los criterios bio establecidos por
la Unión Europea.

Tinto (100% Monastrell), rosado (100%
Monastrell), blanco
(Macabeo/Airén).
Vinos de excelentes
aromas y matices frutales con elegancia y
sabor personal.

Ausencia de productos de
origen animal durante el
proceso de elaboración
del vino.

Vinos de excelente
calidad-precio indispensables en su
mesa.
Cod.: 3995

Cod.: 5210

Cod.: 4105

Cod.: 3994
Cod.: 3996

La D.O. Toro se encuentra situada al sudeste de la provincia de Zamora.
Su clima continental y la calidad de su tierra son características óptimas
para la producción de vinos de alta calidad.

TENTE NECIO ROBLE

REJADORADA ROBLE

BODEGA MAIRES

Semicrianza. 100% tinta de toro (Tempranillo) de viñedos de 10 a 20 años.
6 meses en barrica.

100% Tempranillo.
8 meses en barrica.

Intenso color azul violáceo, potente y
carnoso con largo final.

Color púrpura-violáceo con aromas
de frutos rojos y silvestres ligados
con tonos dulces y especiados junto con notas tostadas.

Zarcillo de oro 2009.

Cod.: 5307

100% Tinta de Toro. 12
meses en barrica procedente de viñedos de
más de 30 años de antigüedad.

Es un vino de alta expresión. 100% Tinta de Toro.
Procedente de viñedos de
más de 70 años de antigüedad. 18 meses en
barrica francesa.
Oro concurso mundial
Bruselas 2009.

Oro concurso mundial
Bruselas 2009.

Mejor vino español Bourdeos 2009.

Mejor vino español Bourdeos 2009.

Medalla de Oro Premio Internacional del Vino MUNDUS VINI.
91 puntos Guía Parker.

93 puntos Guía Parker.
Cod.: 3628

Cod.: 3627

Zarcillo de plata 2009.

Zarcillo de oro 2009.

La Guía Gourmet 2012 selecciona
en su “Cuadro de Honor” al Rejadorada Roble.

Tiene un posgusto final muy goloso.

SANGO RESERVA

Es el vino más premiado de
la bodega:

Plata concurso mundial Bruselas
2009.

En boca es amplio y fresco, además tiene un equilibrio perfecto
entre la fruta y la madera que nos
permite disfrutar de la intensidad
varietal que es la Tinta de Toro
con aromas francos de la barrica
francesa.

NOVELLUM
CRIANZA

92 puntos Guía Parker.
Cod.: 3629

TENTEMOZO
JOVEN

VIÑAS DEL
VERO JOVEN
TINTO,
ROSADO,
BLANCO

BODEGA MAIRES
100 % Tempranillo (Tinta de
Toro).
Lligero paso por barrica.
Color rojo cereza brillante con matices violetas, con aromas de fruta
roja madura y regaliz.

VIÑAS DEL VERO
CRIANZA
Tempranillo y Cabernet.
Fermentación durante 1012 días a 25ºC. Envejece
8 meses en barricas de
roble americano.

Tinto (Cabernet
Sauvignon Merlot),
Rosado (Tempranillo y Cabernet
Sauvignon), Blanco
(Macabeo y Chardonnay).

En boca es amplio y fresco, bien
estructurado y persistente.
Su maridaje es perfecto con aperitivos, guisos, legumbres, verduras,
carnes rojas y blancas.
Se aconseja consumir entre 1416ºC.

Vino fresco, sabroso y muy
bien estructurado, con sensaciones de frutos rojos del
bosque.
Maridaje: Carnes rojas,
caza menor, guisos especiados, pescados sabrosos
y quesos.

14% Vol.

Cod.: 5526

Cod.: 4541

Cod.: 4585
Cod.: 4586

Guía Peñín 2011 90 puntos.
Cod.: 4542
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JAUME CODORNÍU
Gran Reserva
Brut

GRAN CODORNÍU
Chardonnay Reserva
La mejor expresión de la uva Chardonnay de nuestros viñedos más antiguos.

Pinot Noir, Chardonnay.

Un prensado suave, una fermentación
en contacto con roble y el envejecimiento durante más de 15 meses,
hacen de Gran Codorníu un cava
Reserva afrutado, complejo y con una
magnifica estructura.

Color dorado pálido con tenues reflejos
rosáceos.
Aromas intensos y complejos y aromas
de crianza.
Destaca su cremosidad, elegancia y persistencia en boca.

Es complejo y persistente. Ideal para
disfrutar a lo largo de una comida o
con rissoto, mariscada, platos de mar
y montaña, “magret” de pato, estofados, ahumados y condimentos fuertes.

Destaca por su versatilidad y untuosidad.
Es perfecto con pescados y mariscos cocinados sin condimentar, también con las
aves, incluso con setas y algunos platos
de carne.
Consumir frío (entre 5-8ºC).
Cod.: 5082
Disponible en
MAGNUM 1,5 L.

Cod.: 4420

ANNA DE CODORNÍU
Blanc de Noirs

ANNA DE
CODORNÍU
Brut Rose

ANNA DE CODORNÍU
Brut Rosé (Sleever)

Descubre un cava blanco elaborado
100% con uva tinta Pinot Noir.

Pinot Noir 70%, Chardonnay
30%.

Pinot Noir 70%, Chardonnay 30%.

Anna de Codorniu Blanc de Noirs
es un cava que consolida a Anna
en la primera fila entre los pioneros
en la elaboración de cavas de nueva concepción: los blanc de noirs,
cavas expresivos y llenos de vida.
Es sorprendente el carácter que la
variedad Pinot Noir aporta a este
cava: notas frutales y minerales muy
intensas que reflejan la procedencia
de la uva, de viñedos seleccionados
por nuestros equipos de Viticultura
y Enología.

Anna de Codorníu Brut Rosé es
la versión rosada del cava más
emblemático de Codorníu.

Cod.: 4425

Cod.: 4423

Anna de Codorníu Brut Rosé es
la versión rosada del cava más
emblemático de Codorníu. Una
de las principales características
de este cava es su elegancia y
sutileza, que viene dada, en buena parte, por la utilización de un
70% de la variedad más prestigiosa para la elaboración de los
cavas rosados:la Pinot Noir. Anna
Brut Rosé es un cava muy fresco,
con tonos de cereza y fresa, y
burbuja fina.

Una de las principales características de este cava es su
elegancia y sutileza, que viene
dada, en buena parte, por la
utilización de un 70% de la
variedad más prestigiosa para
la elaboración de los cavas rosados: la Pinot Noir.
Anna Brut Rosé es un cava
muy fresco, con tonos de cereza y fresa y burbuja ﬁna.

Resulta un cava ideal para aperitivos y como copas entre horas.

Cod.: 4648

CODORNÍU 1551
Brut Nature

CODORNÍU CLÁSICO
Semi Seco y
Brut Nature

CODORNÍU
ECOLÓGICA
Brut

Codorníu Clásico debe su
nombre a la cupada clásica del
cava, Macabeu, Xarel-lo y Parellada, una cupada creada por
Josep Raventós para elaborar
las primeras botellas de cava de
1872. Es el reflejo de los cavas
tradicionales y una excelente
opción para los consumidores
que descubren el cava. Un cava
en el que destacan con toda su
fuerza los aromas y sabores de
las variedades tradicionales del
cava.

64% Xarel.lo, 32% Parellada
y 4% Macabeo.

Variedades: Macabeo, Xarel-lo, Parellada.
Un coupage único de los vinos de base de las
tres variedades fundamentan la personalidad
de este cava; combina las suaves notas afrutadas del Xarel-lo con la elegancia y sutileza
de la Parellada y la estructura de la Macabeo.
Es perfecto para el aperitivo y para acompañar
cualquier receta de inspiración marinera.
Debe su nombre al primer documento que
registra la elaboración de vinos de la familia
Codorníu.
Cod.: 4430
Disponible en MAGNUM
1,5 L. - Cod.: 4432

Todos los viñedos de los que
nace CODORNÍU ECOLÓGICA
poseen la certificación ECO
(Normativa Europea) y NOP
(Nacional Organic Program,
EE.UU.).
Es idóneo para resaltar los sabores naturales de una cocina
sana y poco condimentada
(salteados al wok, papillotes,
asados de verdura, pescados
a la plancha o al vapor y carnes blancas).

CODORNÍU 1551 Brut Benjamín
Caja de 8 packs por 3 botellines.
Cod.: 4431

Semi Seco. Cod.: 4433
Brut Nature. Cod.: 4434

CTO
PRODU
ICO
G
Ó
L
ECO

Cod.: 5083
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NON PLUS ULTRA
Brut Nature

PRIMA VIDES
Brut

Variedades de Xarel-lo, Macabeo, Parellada.
Non Plus Ultra es un cava Reserva con
más de 15 meses de crianza que se elaborada a partir de una cuidada selección de
las mejores uvas tradicionales cultivadas
en dos zonas diferentes: en el Penedès y
Costers del Segre. Un cava para los amantes del carácter tradicional.
Destaca por su frescor, su persistencia y el
equilibrio entre sus aromas varietales y los
procedentes de su crianza en contacto con
las lías. En boca es elegante y cremoso.
Excelente para disfrutarlo solo o acompañando carnes blancas, entrantes fríos,
carpaccios, ensaladas de marisco, etc.
También es perfecto con platos donde
destacan los frutos secos.

Variedades: Macabeo, Xarel-lo, Parellada.

Cod.: 4421

Cod.: 4436

Fiel reflejo de los cavas tradicionales de nuestra casa. Un cava en el que afloran con toda su
fuerza los aromas y los sabores de las variedades tradicionales del cava bajo un fondo de
bollería debido a su crianza en nuestras cavas.
Brillante color amarillo pajizo. Burbuja fina que
resalta la persistencia de su corona. En boca
agradable, fresco y equilibrado
Es ideal como aperitivo, acompañando frutos
secos, tartas saladas o canapés variados.
Para las comidas, marida perfectamente con
las paellas o arroces de pescados, marisco,
ensalada de legumbres y las carnes blancas.

ANNA DE CODORNÍU
Blanc de Blancs

ANNA DE CODORNÍU
Brut Nature

DULCE ANNA

Chardonnay 70%, Perellada 15%, Xarello, Macabeo 15%

Chardonnay 70%, Macabeo,
Xarel·lo, Parellada 30%.

Cava muy gastronómico, es un buen
aliado para acompañar de inicio a fin un
menú: entrantes, salteados de verduras,
pescados, mariscos, carnes braseadas,
postres… y muchas preparaciones más.

Chardonnay 70%, Parellada 15%,
Xarel-lo, Macabeo 15%.
Anna de Codorníu, es nuestro cava
más emblemático y fue el primero en incorporar la variedad Chardonnay en su cupada, ya en 1984.
Delicado, elegante y de frescura
inconfundible.
Las Annas, una colección de cavas
elegantes y únicos, con un aroma delicado y fresco que cautiva a
los paladares más exquisitos.

Disfruta de la variedad!!

Cod.: 4427

Consumir frío (entre 6 y 8ºC).

La esencia de Anna, vivacidad, frescor y
frutosidad, se enriquece con una crianza
en cavas de más de 12 meses que convierte a Anna Blanc de Blancs en la compañía perfecta de nuestra gastronomía.

Dulce Anna es un cava fresco
y versátil. Dulce y suave al paladar, lleno de vitalidad.
Dulce Anna es ideal para degustar con platos exóticos,
quesos, tartas y postres en
general. También puede ser
una refrescante opción como
aperitivo o una deliciosa alternativa a los cócteles.

Disponible en 3/8 - Cod.: 4429
Cod.: 4517

Disponible en 0,20 CL
- Cod.: 4428

Disponible en 0,20 CL
- Cod.: 4649

Disponible en MAGNUM 1,5 L
- Cod.: 4424

Disponible en MAGNUM 1,5 L
- Cod.: 4555

NOVEDAD

Trilogía Gran Reserva

Cod.: 5395

Cod.: 4975

GRAN RESERVA
Blanc de Blancs

GRAN RESERVA
Grand Rosé

GRAN RESERVA
Blanc de Noirs

Chardonnay 85%

Pinot Noir 85%

Pinot Noir 85%

Xarel·lo y Parellada 15%

Xarel·lo y Trepat 15%

Xarel·lo y Trepat 15%

Este cava aporta una extraordinaria untuosidad que le confiere la variedad Chardonnay. Combinada con la altísima acidez, nos
abre un amplio abanico de combinaciones
gastronómicas. Todo tipo de frutos del mar
(gambas, cigalas, vieiras, percebes), pescados con salsas suaves y preparados en
crudo (sashimi, sushi, carpaccio o tartar),
bacalao, rape, todo tipo de arroces, carnes
poco condimentadas y ahumados. También
para menús degustación, aperitivos gastronómicos y postres basados en fruta.

Excelente acompañante de aperitivos gourmet o arroces de pescado.
Perfecto con el salmón y el pescado azul crudo (en sashimi, sushi,
carpaccio o tartar) o a la plancha,
ya que su acidez equilibra el contenido en grasa de estos pescados.
También con carnes blancas poco
condimentadas y postres con frutas rojas.

Este cava tiene una extraordinaria elegancia, propiciada por la variedad Pinot noir.
Esta elegancia, combinada con la altísima
acidez, nos abre un amplio abanico de experiencias gastronómicas. Combina bien
con todo tipo de pescado a la sal. También
sushi. Carpaccios, aperitivos, entrantes.
Arroz con marisco o pescado, platos con
pasta y carne (canelones, lasaña). Ideal
con postres con frutos rojos.

Cod.: 5397

Cod.: 5396

En 1929 los hermanos Bach cumplieron su sueño de crear un entorno excepcional para acunar vinos excepcionales: la bodega Masía Bach. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero la fidelidad al espíritu de los inicios
de la Masía Bach ha permanecido inalterable: calidad, originalidad y personalidad en todos sus vinos y cavas.
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GRAN BACH
CAVA
Brut

BACH CAVA
EXTRÍSIMO
Semi Seco

BACH CAVA
EXTRÍSIMO
Brut Nature

BACH CAVA
Rosé Brut

Macabeo, Xarel.lo, Parellada, Chardonnay.

Macabeo, Xarel·lo, Parellada.

Macabeo, Xarel·lo, Parellada.

Color amarillo pajizo pálido.
Burbuja fina y bien integrada en el vino.

Color amarillo pálido con reflejos acerados, limpio y brillante. De burbuja fina y con
rosario y corona persistente.

Color amarillo pajizo pálido.
Burbuja fina y bien integrada
en el vino.

40% Monastrell, 40%
Garnacha, 20% Pinot
Noir.

Aromas primarios propios
de las variedades utilizadas (manzana, cítricos, flor
de almendro) complementados con los aromas de
crianza, como la miel, el
pan tostado, etc.
En boca, burbujas finas y
equilibrada acidez.
Es ideal como aperitivo o
como acompañamiento
de tapas.
Consumir frío (entre 6-8ºC).
Cod.: 5065

Aspecto: Color amarillo pajizo pálido. Burbuja fina y bien
integrada en el vino.
Nariz: Aromas primarios
propios de las variedades
utilizadas (manzana, cítricos, flor de almendro) complementados con los aromas
de crianza, como la miel, el
pan tostado, etc.
En boca, burbujas finas y
equilibrada acidez.
Ideal como copa de bienvenida o aperitivo. Excelente
con los postres.

Color rosado pálido de intensidad media-alta. Buen
desprendimiento de gas
carbónico con ligera formación de corona espumosa.

Aromas primarios propios
de las variedades utilizadas
(manzana, cítricos, flor de
almendro) complementados
con los aromas de crianza,
como la miel, el pan tostado, etc.

Aromas agradables a frutas rojas maduras (fresa,
cereza), con ligeras notas
de levadura (pan tierno).
También aromas complejos
(frutos secos y uvas pasas),
estos últimos propios de su
crianza en cava.

En boca, burbujas finas y
equilibrada acidez.
Es ideal como aperitivo,
acompañando frutos secos,
tartas saladas, canapés variados, etc.
Consumir frío (entre 6-8ºC).

Paladar equilibrado, suave y
agradable.
Se adapta a múltiples momentos, antes, durante y
después de las comidas.

Cod.: 4944

Servir entre 6 y 8ºC.

Consumir frío (entre 6-8ºC).

ROGER DE FLOR
Brut

ROGER DE FLOR
Brut Nature

ROGER DE FLOR
Semi Seco

Variedades: Macabeo, Xarel-lo,
Parellada.
Color amarillo pajizo muy pálido.
Burbuja fina y bien integrada en
el vino.
En boca, burbujas finas y equilibrada acidez, incluso en los dosages más dulces.
Consumir frío (entre 6º-8ºC). Si
es necesario, enfriar durante un
par de horas en una cubitera
con agua con sal y hielo. Evitar
enfriamientos bruscos en el
congelador. Se puede almacenar
verticalmente.
Es ideal como aperitivo, acompañando frutos secos, tartas saladas, canapés variados, etc.

Variedades: Macabeo, Xarel-lo,
Parellada
Color amarillo pajizo muy pálido.
Burbuja fina y bien integrada en
el vino.
En boca, burbujas finas y equilibrada acidez, incluso en los dosages más dulces.
Consumir frío (entre 6º-8ºC). Si
es necesario, enfriar durante un
par de horas en una cubitera
con agua con sal y hielo. Evitar
enfriamientos bruscos en el
congelador. Se puede almacenar
verticalmente.
Es ideal como aperitivo, acompañando frutos secos, tartas saladas, canapés variados, etc.

Variedades: Macabeo, Xarel-lo, Parellada.
Color amarillo pajizo muy pálido. Burbuja fina y bien integrada en el vino.
Aromas primarios propios de las variedades utilizadas (manzana, cítricos, flor
de almendro) complementados con los
aromas de crianza, como la miel, el pan
tostado, etc.
En boca, burbujas finas y equilibrada
acidez, incluso en los dosages más
dulces.
Consumir frío (entre 6º-8ºC).
Es ideal como aperitivo, acompañando
frutos secos, tartas saladas, canapés
variados, etc. Es perfecta para acompañar postres.

Cod.: 4439

Cod.: 4441

Cod.: 4440

CAVAS DE LA RIOJA

ROYAL CARLTON Brut,
Brut Nature y Semiseco
Viura 50%, Malvasia 50%.
Color amarillo pálido con reflejos acerados, limpio
y brillante. De burbuja fina y con rosario y corona
persistente.
Aromas intensos, personales y de gran calidad.
Destacando perfumes varietales de uva Malvasia
(heno y hierbabuena) y conjuntados con terciarios a levadura fina por la larga crianza. Limpios
y persistentes. Vino de boca sutil, con acusado
nervio o frescura.
Fácil consumo, pero con una peculiar personalidad que lo distingue de otros cavas. Aromático
en boca y final largo y agradable.
Consumir frío (entre 5º-8ºC).

LUMEN
Brut
Garnacha Blanc de Noirs.
El primer vino espumoso con DOCA
Rioja del mundo.
Envejecimiento 15 meses.
Aspecto: Amarillo-dorado, con matices
acerados.
Nariz: Intenso y fresco. Aparecen tanto
notas de frutos rojos, con frutas blancas
y cítricos. Ligeramente especiado.
Boca: Fresco y amable, bien equilibrado.
Vibrante y armonioso.
Maridaje: Pescados, mariscos y quesos.

CAVA EDERRA
Reserva
El cava Ederra, perteneciente a la D.O. Cava, es un cava
elaborado con uvas procedentes de La Rioja.
Las uvas empleadas en la
elaboración de este cava
proceden de los viñedos de
la Subzona de Rioja Alta, en
el límite más Atlántico de
producción de Rioja.
Marida con platos como
sushi, pescados a la plancha, mariscos y también
quesos pueden ser acompañantes perfectos.

ROYAL CARLTON BRUT. Cod.: 4896
ROYAL CARLTON BRUT NATURE. Cod.: 4897
ROYAL CARLTON SEMISECO Cod.: 4898

Cod.: 5174
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POMMERY BRUT
APANAGE

POMMERY APANAGE
BLANC DE BLANCS

Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier
ensambladas de manera secreta por el
Maestro Bodeguero.

100% Chardonnay en el estilo Pommery.

Visual: Brillante, de color amarillo pálido y
burbujas de buena persistencia.

Color dorado pálido con suaves reflejos verdes. Brillantez excepcional
y burbujas persistentes y de gran delicadeza.

La degustación de este vino es un privilegio,
como todo Apanage.

En nariz: Frescura, delicadeza, elegancia,
cremoso casi mantecoso, notas cítricas de
pomelo rosa.

Nariz: con una elegancia notable, los primeros aromas revelan una
frescura primaveral. Sutiles notas florales de jazmín y acacia armonizan con las delicadas notas de tilo. Tras esta primera impresión de una
frescura increíble, aparece una gran complejidad en la que las notas
afrutadas de cítricos y una textura cremosa de frangipane (crema
pastelera y de almendra) se expresan alternativamente.

En boca: la textura cremosa del vino llena la
boca y sirve de unión entre el resto de notas
y texturas que se funden en la boca. Frutos
secos (avellanas), albaricoques deshidratados, notas de vainilla, tabaco rubio y masa
para galletas. Delicioso.

En boca: el ataque es franco, directo. La elegancia y la frescura que
se encuentran en la nariz están también en la boca. Los aromas de
cítricos y fruta blanca (manzana fresca) sobrevienen, revelando un
sutil sabor de pomelo amarillo. El resultado final es de un equilibrio
perfecto.

Vino ideal para la transición entre aperitivo
y primer plato.

Cod.: 5416

El aperitivo será un momento especial para disfrutar de este vino, sin
duda un caviar, un tartar de dorada con cítricos o un carpaccio de
vieiras con limón revelarán otras facetas de este vino.

Cod.: 5417

POMMERY
CUVÉE LOUISE

POMMERY BRUT
ROSÉ ROYAL

POMMERY
BLUE ROYAL SKY

64% Chardonnay, 36% Pinot Noir.

64% Chardonnay, 36% Pinot Noir.

120 meses de crianza.

En pocas palabras: sutileza, delicadeza,
finura, romance.

Royal Blue Sky, otra forma de pensar
Champagne.

Vintage 2002.

El fruto de una nueva experiencia Pommery, una base tradicional de champagne,
donde Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, se mezclan con el azúcar, para un
momento de felicidad.

Finamente afrutado, se distingue por una
nota más carnosa, permaneciendo vivo,
fresco y delicado.

Creado como un tributo a Louise
Pommery, Cuvée Louise es un vino
absolutamente puro que, en su esencia, transmite todos los conocimientos y la experiencia en elaboración de
vinos de la casa Pommery.

Pommery Brut Rosé es un rosado ensamblado con una parte de Pinot Noir del grand
cru de Bouzy. Su color proviene de esta uva,
ligeramente “vinificada como tinto” seleccionado en los viñedos por su buena madurez.
Tres años en la bodega son los necesarios
para adquirir estas características de la singularidad de un Pommery Rosé.

Para garantizar que los zumos sean
absolutamente puros, por cada
4.000 kilogramos de uva se eligen
únicamente 1.800 litros de zumo, en
lugar de los 2.550 autorizados. Pommery es la única bodega que mantiene unos estándares tan elevados.

Un intenso sabor que sorprenderá en primer lugar por su riqueza y después por
su vigorizante frescor. Royal Blue Sky tiene
una nariz que evoluciona hacia las frutas,
los viajes y los recuerdos.
Se presenta con un bonito pálido color
amarillo.

Momentos de consumo: Encanto inusual
como aperitivo, perfecto con carnes blancas
y mariscos, y con un postre elaborado con
frutas rojas.

Cuvée Louise es un vino vintage, o la
expresión de una sola añada.

En nariz gran complejidad y poder aromático, con notas de higos secos o almendras
secas.

Cod. Botella 6 u.: 5419
Cod. Estuche: 5420

Cod.: 5418

Cod.: 5429

SIN ALCOHOL

VINO DESALCOHOLIZADO

VINOS DE CHINA

Natureo es una bebida de vino desalcoholizado que reserva y mantiene las características y composición originales del vino.
Natureo es un producto natural que ha sido preparado para aquellos colectivos que por determinadas razones no
pueden consumir vino: conductores, embarazadas, dietas, etc.
NATUREO
BLANCO SIN

NATUREO
TINTO SIN

NATUREO
ROSADO SIN

TORRES

TORRES

TORRES

Partiendo de un vino blanco aromatizado que ha fermentado durante
dos semanas, se desalcoholiza por
métodos puramente físicos hasta
llegar a sólo 0,5º.

El 5% del coupage
mantiene una breve
crianza en roble nuevo francés (Posteriormente se somete a
un proceso de desalcoholización).

Suave, fresco, goloso, con un fondo que
recuerda al caramelo
ácido.

Elaborado con uva de la variedad
Moscatel, ha seguido la fermentación clásica de un vino blanco.
Excelente como aperitivo, ideal para
todo tipo de pescados, mariscos y
arroces. Servir a 7-9º.

Perfecto con pastas,
asados y platos de
caza. Servir entre
14º-15°C.

Cod.: 4101

Cod.: 5284

El vino es muy agradable en boca con un
final muy largo, marcado a la vez por su
gran frescura.

Excelente como aperitivo. Perfecto con las
tradicionales tapas y
embutidos, así como
platos de verduras y
pastas. Servir a 10°C.

Cod.: 5285

CHANGYU
NOBLE DRAGÓN
12%
Cabernet Gernischt 60%, Cabernet
Sauvigon 30%, Cabernet Franc 10%.
6 meses en barrica francesa.
La primera y más Antigua bodega de
China.
El vino Noble Dragón se elabora mayoritariamente con la variedad Cabernet
Gernisch.
Crianza durante 6 meses en barricas
de roble.
Se caracteriza por un color rojo rubí,
con notas de fruta madura y en boca
tiene un balance perfecto entra madera y fruta.

Cod.: 4961
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VINOS ESPUMOSOS / MOSCATOS
LAMBRUSCO
CASTEL
BORGO

LAMBRUSCO
DECORDI

MANTOVA IGT.

DOC MANTOVA.

Lambrusco rosado
con matices de
frutos rojos y un
aroma fresco e intenso. Su burbuja
es fresca y viva.

Disponible también
en tinto.

Servir entre 6 y 8
grados.

Cod.: 3681

Lo que hace único
a este vino es que
adquiere el gas carbónico en la primera
fermentación, y le
permite conservar
todos los aromas y
sabores de la variedad Moscatel.

100% Moscato.

Combina bien con
ensaladas y platos
de pasta. Así como
quesos y embutidos.

Servir entre 6 y 8
grados.
7,5º Vol.

5,5º Vol.

Cod.: 3936

Cod.: 3935

MOSCATO
BARBA &
ROSSE

Ideal para aperitivos,
frutas y postres.

Servir fresco (6-8º C).

Ideal de pastas,
ensaladas, pizzas y
quesos.

MOSCATO
ESPUMANTE
BORGO
FULVIA

7% vol.

Color rosa intenso
afresado. Burbuja
limpia y viva. Sabor a
fresas y ciruelas con
matices de violetas.
En nariz elegante y
dulce.

Su color es rojo
picota intenso.

TOSO
MOSCATO
D’ASTI
DOGC FV

Cod.: 5449

Cod.: 4653

VINOS FRIZZANTE

Bas Bodegas destina el 10% de los
beneficios de este producto a la
Lucha contra el Cancer.
DESEADO
BAS SEMIDULCE BLANCO
BAS BODEGAS.

BACH FRIZZANTE
MOSCATO

FRIZZANTE
CODORNÍU 5.5o
VERDEJO

BACH

CODORNÍU

100% Moscato.

Un refrescante Verdejo de
intensos aromas a manzana
y notas a cítricos. De burbuja
chispeante y baja graduación.

El Moscato Frizzante de
BACH es un vino de aguja,
de aromas muy intensos
con notas florales, cítricas
y la dulzura típica de la variedad. Su burbuja le aporta una especial frescura y
vivacidad.

En este Semidulce, hemos apostado en su novedosa
presentación, al ser la primera botella en color rosa del
mercado.
Adaptándola a nuestra elegante gama de vinos varietales, y
dando nuestro toque personal para poder ofrecer una expresión
difererente.
Bas Bodegas le ha querido dar un toque de aguja, debido a que,
por su origen varietal o por su particular elaboración, conserva,
una pequeña cantidad de anhíbrido carbónico procedente de la
fermentación de azúcares propios.

Bajo en alcohol pero partiendo
de VINO en lugar de MOSTO.
Dando un producto con aromas más intensos y de mayor
cuerpo.

Resulta perfecto para marisco, arroces, pescadito
frito, sushi y tapeo.

Al abrir la botella, este gas carbónico se desprende lentamente en
forma de burbujas sin que llegue a producir espuma, produciendo
un efecto en la lengua y en el paladar muy agradable y expresivo.

Ideal para comidas y aperitivos característicos de la dieta
mediterránea: marisco, tapas,
arroces, pasta…

Servir este producto muy
frío, entre 4 y 6 ºC.

Servir este producto muy frío,
entre 4 y 6 ºC.

11,0%.

10%.

Cod.: 4444

Cod.: 4941

Cod.: 5377

VINOS DE CATALUNYA

TXOMIN ETXANIZ
Este Txakoli ha sido elaborado con las variedades autóctonas Hondarrabi, procedentes de los viñedos de Getaria, vendimiados
manualmente. Se mantiene sobre lías hasta
su embotellado.
Servir entre 5º y 8º. Ideal para aperitivos,
mariscos, pescados y carnes blancas.

Cod.: 4217

TXAKOLI

VIÑAS DE ANNA
BLANC DE BLANCS

VIÑAS DE ANNA
FLOR DE ROSA

VIÑA
ESMERALDA

CODORNÍU

CODORNÍU

BODEGAS TORRES

Combina la intensidad
afrutada de la variedad
Chardonnay con la riqueza
de aromas florales de la
uva Moscato. Vino intenso
con un final fresco y cítrico,
ofreciendo en su conjunto
una experiencia envolvente.

Variedades: Pinot Noir, Trepat.

Complemento perfecto de
carnes blancas, pescado, mariscos, arroces, y
pastas. Ideal para cocinas
asiáticas.

Complemento perfecto de
platos de pescado azul, arroces, y pastas. Ideal para degustar a copas con todo tipo
de tapas.

En la zona montañosa
del Penedès Superior
se cultivan las variedades de cepas blancas
más delicadas y aromáticas: el Moscatel y
la Gewürztraminer, que
son la base del Viña
Esmeralda, un vino
delicado, aromático y
fragante.

Servir a temperatura de
7-10º.

Servir a temperatura de
8-10º.

Vino de entrada fresca y sugerente, donde la variedad
Pinot Noir le confiere suaves
aromas de frutos rojos y notas de vainilla de su paso por
roble, complementados con
la sutileza de la uva Trepat.

13%.
Cod.: 4753

Excelente con los mariscos, así como con
los pescados, el melón
con jamón, los patés,
arroces marineros, etc.

12,5%.
Cod.: 4889

Cod.: 4272

Servir a 10-12ºC.
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BODEGAS GORDONZELLO
PEREGRINO
ROBLE
100% Prieto Picudo.
6 meses de crianza en
barrica de roble.
Vino de color rojo picota con
reflejos violáceos. Vino estructurado, con acidez, paso
agradable y persistente.
Buena acompañante para
carnes rojas y quesos curados.
Servir entre 16 y 18ºC.

LA COSTANA

100% Prieto Picudo de nuestros viñedos. Vendimia manual
seleccionada. 14 meses en barrica de roble. Edición limitada.

100% Prieto Picudo de nuestros viñedos. Tinto joven roble.

100% Prieto Picudo.

15 meses en barricas nuevas de
roble francés.

Vino de color granate intenso. En
nariz se aprecia la fina conjunción de maderas nobles y fruta
madura, destacando especiados
como hoja de laurel, chocolates
y torrefactos. En boca es un vino
agradable, persistente y equilibrado con finos taninos.

Vino de color rojo cereza con
tonalidades violáceas. Presenta
una nariz potente y elegante resaltando en un primer impacto la
armonía de la fruta madura del
tipo a la ciruela con la madera,
aromas especiados, como hoja
de laurel y tabaco, dando paso
a chocolates y cafés. Persistente
y redondo a su paso por la boca
con un largo final muy bien estructurado.

Vino de color rojo picota. Apreciamos aromas procedentes del
envejecimiento en barrica y frutas maduras características de la
variedad de uva. En boca es un
vino agradable, bien estructurado, con taninos suaves y acidez
equilibrada.

90,20 Puntos Guía de Vinos
Wine Cup Club 2015.

92 Puntos Guía de Vinos
“La Semana Vitivinícola
2013”.
86 Puntos Intervinos
Guía 2013.

PEREGRINO MIL 100

Servir entre 16 y 18ºC.

Medalla de Plata International Wine Guide 2014.

Cod.: 4128

PEREGRINO 14

Medalla de Oro Pemios Monovino 2014.
Cod.: 4174

91 Puntos Guía de Vinos Repsol 2014.

12 meses de crianza en barrica.

Medalla de Plata Mundus Vini
2017.
Servir entre 16 y 18ºC.

Servir entre 16 y 18ºC.
Cod.: 5019

Cod.: 5218

90 puntos Guía Parker.

ANTOJO VERDEJO
DULCE
100% Verdejo de nuestros
viñedos. Blanco joven
Dulce.
Vino luminoso de color amarillo, con aromas varietales,
ciertos tonos cítricos y frutas
tropicales como la piña. En
boca es sabroso, untuoso
y goloso, con cierta acidez
que le da equilibrio y persistencia.

100% Albarín de nuestros viñedos.
Blanco joven.

100% Albarín de nuestros
viñedos. Blanco.

Vino luminoso de color amarillo pajizo
con tonalidades verdosas. Presenta
aromas varietales, con apuntes cítricos, frutas tropicales, fruta blanca de
hueso, florales y recuerdos herbáceos.
En boca es seco, ágil, persistente, con
una acidez equilibrada y muy untuoso.

En barrica nueva de roble
francés durante 6 meses
con “battonage”.

Medalla de Plata Premios Monovino 2014.

Bachus de Plata Concurso
Internacional de Vinos 2016.

PEREGRINO ROSADO
100% Prieto Picudo. Rosado
joven. Elaboración tradicional.
Técnica ancestral del “madreo”,
que consiste en añadir al mosto en
fermentación un 10% de racimos
enteros, en perfecto estado sanitario. Proporcionando al vino unas
finísimas burbujas de carbónico,
además de color y estructura.
Servir entre 6 y 8ºC.

Servir entre 7 y 9ºC.

Medalla de Plata International
Wine Guide 2014.
Cod.: 4777

ROSADOS

Vino brillante de color amarillo pajizo. Aroma intenso y
potente, con cierta complejidad. Predominan toques
cítricos, florales y algo frutales. Sedoso en boca, con
cierta acidez y ligeros tostados que dejan un agradable
recuerdo.

Medalla de Plata Concours Mondial
Bruxelles 2014.

Doble Medalla de Oro China Wine & Spirit Awards
2014 y 2012.
Cod.: 4778

PEREGRINO KYRA

Servir entre 7 y 9ºC.

Servir entre 6 y 8ºC.

89 puntos Guía de Vinos
Repsol.

PEREGRINO ALBARÍN

Bacchus de plata en el concurso Internacional Bacchus 2017.

Medalla de Plata International Wine Guide 2012.

Wines From Spain Mejor
Rosado España de Venta en
Reino Unido durante el 2015.

Cod.: 5045

Cod.: 4126

90 puntos Guía Peñín 2014.

GURDOS ROSADO
ALFABIA
CRIANZA

ALFABIA
TINTO, ROSADO
Y BLANCO

100 % Tempranillo.
BODEGAS LÓPEZ MORENAS
14 % Vol.

100% Prieto Picudo de
nuestros viñedos. Rosado
Joven. Edición limitada.
Vino de alta expresión que
destaca por su frescura, frutosidad, equilibrio y elegancia.
Servir entre 8 y 9ºC.
Gran Oro Premios Monovino 2017.
Medalla de Plata Mundus
Vini 2019.
89 Puntos Guía Peñín 2014.
93 Puntos Guía de Vinos
“La Semana Vitivinícola
2013”.
Cod.: 4127
Disponible en
MAGNUM 1,5 L,
Cod.: 5139

Cod.: 5439

Cod.: 5330

Cod.: 5331

Cod.: 5329
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SANGRÍAS DE VINO
LOLEA No 1

LOLEA No 2

LOLEA

LOLEA

0,75 cl

Disponible también en 0,20 cl

Disponible también en 0,20 cl

Sangría de receta artesana realizada con
vino blanco de calidad Macabeo y Chardonnay, zumo natural de naranja y limón y
un toque de vainilla.

Sangría de receta artesana realizada con
vino tinto de calidad Tempranillo y Cabernet Sauvignon, zumo natural de naranja y
limón y un toque de canela.

Servir muy fría, en vaso alto o copa con
mucho hielo acompañada de citricos, piña
o fresas.

Servir muy fría, en vaso alto o copa con
mucho hielo acompañada de citricos, melocotón o fresas.

Sorprendente con hierbabuena.

Sorprendente con albahaca.
Cod.: 5222

Cod.: 5224

Cod. 20 CL: 5223

Cod. 20 CL: 5225

LOLEA No 3
BRUT

LOLEA No 4
ORGANIC

LOLEA No 5
ROSÉ

LOLEA

LOLEA

LOLEA

0,75 cl

0,75 cl

0,75 cl

Nuevo concepto de cocktail de
vino blanco frizzante con flor
de sauco y manzanas silvestres,
que aportan un toque afrutado
y seco.

Deliciosa variedad Lolea, con uva 100%
garnacha orgánica, picante y frutal que
recuerda a frutos rojos, en combinación con
zumo natural de limón y un toque de cardámomo, sin perder nuestro toque frizante.

Esta Lolea nº 3 es equilibrada y
suave, para paladares risueños.

Para paladares exigentes y perfecta para
coctelería.

Lolea Rosé nace de la conjunción de un vino rosado, con
el aroma elegante de la flor de
hibisco, el sabor de fondo picante y especiado del jengibre y un
toque frizzante de fino carbónico.

Servir muy fría con hielo en vaso
alto o copa con lima cortada y
hojas de hierbabuena.
Es nuestra Lolea más refrescante.

Los matices cítricos y especiados añadidos
en combinación con el carbónico respetan
la fruta y estructura de la garnacha redondeándola y aportadno complejidad sin
disfrazarla.

Cod.: 5226

Cod.: 5227

Con un ligero toque floral dulce
y sorprendente.
Servir muy frío o con base para
cocktails.

Cod.: 5228

SANGRÍAS DE SIDRA
SANGRÍA DE SIDRA
MAYADOR

SANGRÍA DE SIDRA
LLAGAR
BERNUECES

Refrescante sangría de sidra con
una base 100% sidra natural, cítricos y fina burbuja para tomar
muy fría y acompañada de fruta.

En jarra con abundante hielo y
unos trozos de manzana lista
para tomar.

Baja graduación alcohólica
(3,5º).

No retornable. 12 u.

Cod. 75 CL: 5260
Cod. 33 CL: 5261

VINO DE COCINA

Cod.: 4202

VINOS DE JEREZ

VINO DE COCINA MIRÓ

TÍO PEPE

NECTAR

Vino especial para cocinar, elaborado a partir de vino blanco de
14,5% vol., que ha sido macerado con una mezcla de hierbas de
toda la rica variedad de la flora del Montsant, convertida en oro
líquido para mejorar nuestros platos con sus exquisitas recetas
culinarias.

De color oro pajizo, limpio y brillante. En nariz
es elegante, con claras notas de levadura y
de almendras. En boca presenta buen cuerpo, punzante y muy seco, con un final largo
y complejo.

100% Pedro
Ximenez.

Ideal para la cocción de sopas de pescados y vegetales, menestras,
estofados, guisos de aves, carnes y pescados, a los que aportará
ese toque especial a hierbas aromáticas.

Perfecto con tapas y canapés, comida asiática, pescado y mariscos. También con caviar,
ostras, anchos o carpaccio de atún.

Servir ligeramente
frio, con dulces,
helados y chocolate.

Cod.: 4860

Cod.: 4584

Guía Peñín 2012, 93 puntos.

Envejecimiento 9
años en botas de
roble americano.

Cod.: 4707
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SIDRAS
SIDRA HERMINIO
NATURAL

SIDRA HERMINIO
D. O. ZYTHOS TRADICIONAL

Color amarillo dorado con tonos verdosos.

Zythos Natural Tradicional: Fase visual, Amarillo pajizo
con tonos verdosos, correctos aguante, espalme y pegue. Fase olfativa, aromas medios e intensos francos,
frutal y herbáceo. Fase gustativa, seca, ligera acidez con
agradable frescura. Servicio: Vaso de Sidra, amplio y
fino, escanciado tradicional asturiano. Temperatura entre 13-14ºC. Zythos Tradicional es ideal para aperitivos,
pescados, mariscos, tapas y espichas tradicionales.

Tiene un buen comportamiento en vaso.
Cuenta con un espalme correcto y pegue
más que aceptable. Aromáticamente es
de intensidad media y franca, manteniendo un equilibrio que deja una buena
sensación. Al gusto se presenta como una
sidra equilibrada, intensidad media y un
franco sabor.

Mejor Sidra Tradicional de Asturias 2013 por el
Consejo Regulador de la Sidra con Denominación de Origen.

Es una sidra tierna y agradable que se
deja beber.

Cod.: 3563

Cod.: 2048

SIDRA
EL GOBERNADOR NATURAL
Con la selección de las mejores variedades de
manzana asturiana y utilizando la metodología
tradicional se consigue una sidra muy consistente.

Cod.: 3016

AHORA TAMBIÉN DISPONIBLE EN OTROS FORMATOS

SIDRA
NATURAL
HERMINIO
No retornable.

ESTUCHE
HERMINIO

SIDRA ZYTHOS
TRADICIONAL

2 bot. + vaso +
escanciador.

No retornable.

Cod.: 3491

Cod.: 4052

Caja 6 uds.

Caja 6 uds.
Cod.: 3898

SIDRA M. BUSTO
Manzanas 100% asturianas.
Manuel Busto Amandi, fundó en 1939
un lagar/ bodega para la elaboración y
comercialización de sidra natural bajo la
marca “M. Busto”.

SIDRA D.O.
VALDEDIÓS

SIDRA
ECOLÓGICA
M. BUSTO

Color amarillo oro,
con aromas frutales
potentes y acidez
muy equilibrada.

Sidra dulce. Espumosa.

Limpia y brillante.
Fresca y ligera en
boca.

Sidra Natural ”tradicional” o “en rama”,
elaborada a partir de manzanas asturianas seleccionadas de variedades dulces,
amargas y ácidas con posterior fermentación en toneles de castaño.
NOTA DE CATA: Sidra de color amarillo
pálido. Aromas francos de manzanas
maduras. En boca domina la acidez que
da frescor, sabor intenso y redondo.
Cod.: 4979

ESTUCHE
M. BUSTO

Sin gluten. Sin sulfitos añadidos.
Aromas primarios florales, apareciendo notas maduras frutales en
los aromas secundarios. En boca,
perfecta sintonía entre la acidez y
las notas dulces. Sabor final largo y
persistente con perfecta integración
en la burbuja. Notas de color ámbar
brillante. Ideal para maridar con
pescado, marisco y quesos.

No retornable.
Caja 2 uds.

Flor del manzano.
Fruto de nuestra SIDRA.

Cod.: 5375

CTO
PRODU
ICO
G
Ó
L
O
EC

Cod.: 4981

5,0% Vol.
Cod.: 5309

Alcohol: 6º

SIDRA ROSÉE
MAYADOR

SIDRA MAYADOR

Sidra espumosa, dulce y
afrutada de Mayador.

PRODUCCIÓN LIMITADA.

Fina y refrescante burbuja.

Sidra espumosa aleborada
a partír de manzanas asturianas previamente seleccionadas.

Color rosado procedente
de la piel de frutos rojos
(100% Manzana).
4,1º.

5º de alcohol.

Fermentación en barril de
castaño.

SIDRA
MAYLINK
Bebida espumosa
refrescante para
niños.
Zumo de manzana
100%, sin azúcares añadidos.
Apto para celíacos.

Gusto semiseco.

SIDRA DE HIELO
Las manzanas seleccionadas se trituran
y maceran a baja temperatura, antes de
proceder a un suave prensado. A través de
un proceso físico, reproducimos en nuestras instalaciones los efectos que tendrían
las heladas en la pomarada: el mosto es
concentrado, y la esencia obtenida fermenta
durante 4 meses a temperatura controlada.
(Para elaborar una botella de sidra de 37,5
cl son necesarios 3 kg de manzanas, lo que
supone más de 20 manzanas).
La sidra obtenida se afina en barricas de
roble francés durante 12 meses en nuestra
bodega subterránea.
Temperatura de servicio 6-8ºC.

Cod.: 5270

Cod.: 4836

Cod.: 5374

Cod.: 4078
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VERMOUTH

Vermut de Reus de reconocido nombre en toda Europa, cuya formula tradicional
se conserva intacta y con el más estricto secreto familiar manteniéndose después
de más de medio siglo.

Vermouth

Vermouth

Vermouth

MIRÓ BLANCO

MIRÓ EXTRA DRY

MIRÓ ROIG

15º.

18º.

15º.

Macabeo/airen.

Maceracion en frio 2 meses.

Macabeo/airen.

Maceracion en frio 2 meses.

Menos de 30 gr de azúcar/litro.

Maceracion en frio 2 meses.

(110,115) Gr. Azúcar/litro.

El MIRÓ Extra Dry, de elaboración especial
con contenido bajo de azúcar, con aroma a
“enebro”, muy fresco pálido y brillante, y con
un suave perfume afrutado. Es el prioritario y
principal ingrediente para preparar cualquier
buen cóctel.

(110,115) Gr. Azucar/litro.

1 L.

Cod.: 4848

1 L.

El MIRÓ Blanco es una mezcla perfecta de
vino blanco seco como base, con un toque
azucarado, suave y refinado, elaborado con la
perfecta combinación de hierbas aromáticas
totalmente naturales, con su aroma y gusto
sofisticado, proporciona un aperitivo excelente, siguiendo la receta familiar, inimitable por
su exquisito sabor único.

Cod.: 4867
Cod.: 4846

Vermouth

Vermouth

MIRÓ RESERVA
Etiqueta Negra

MIRÓ CASERO

El MIRÓ rojo, sigue siendo el autentico vermut
de Reus. Su color rojo rubí con matices de
color teja, su inconfundible perfume y sabor a
base de hierbas aperitivas estimula y refresca. Elaborado con la perfecta combinación de
hierbas aromáticas totalmente naturales, con
una maceración marcada y elegante, ligeramente balsámico.

Vermouth

1,5 L.

1 L.

MIRÓ ROIG
Box 3 L.

El MIRÓ Casero se elabora a partir de
una cuidada selección e vinos de la tierra y hierbas naturales aromatizantes.
En este vermut seguimos el método más
tradicional de elaboración, mediante una
sabia combinación y receta propia de
las hierbas. Posee un color rojo rubí, de
aspecto límpido y brillante. Con aroma
intenso y fresco a orégano, mentas y a
caramelo. En boca es franco, de agradable y prolongada sensación.

16º.
Macabeo/airen.
Maceracion 12 meses solera barricas viejas.

Cod.: 4850

1 L.

El MIRÓ Reserva “Etiqueta Negra”, se elabora
según la antigua fórmula de la familia Miró,
criado por el método de “soleras” y envasado
después de un largo proceso de envejecimiento de 12 meses en barricas de roble. Su
color es ambarino con evolución a teja, nítido
y brillante. Sus toques de madera y especies
se suavizan con el frescor de las hierbas naturales del bosque.

Caja 3 L x 1 unidades
Cod.: 4937

Caja 3 L x 4 unidades
Cod.: 4938

Cod.: 4852

Vermouth

MIRÓ CASERO
Box 5 L.

BARRIL MIRÓ
8 L.

Cod.: 4853
Consulte a nuestros
comerciales.

Cod.: 4874

ORUJOS

Con más de un siglo de trayectoria, El Afilador es la bebida perfecta para la sobremesa.
Siendo la primera marca de referencia que comercializó este producto en Galicia.

ORUJO
TRADICIONAL

LICOR DE CAFÉ
TRADICIONAL

LICOR DE HIERBAS
TRADICIONAL

CREMA DE LICOR

Aguardiente de orujo de color
limpio, claro y brillante, con
un aroma complejo y lleno de
matices, que en boca adquiere una extraordinaria y cálida
persistencia. Recomendamos
consumirlo en vaso de chupito o servido en copa.

De color pardo oscuro con reflejos tostados. Su aroma consistente, natural y dulce resulta sedoso
en boca, intenso y elegante. Ideal
con postres, dulces…

Profundo olor a aromáticas
hierbas naturales con un color
amarillo brillante, con reflejos
dorados.

40º.
0,70 L.
Cod.: 4195

Servido en copa con hielo o
vaso de chupito.

Posee excelentes propiedades
digestivas. Para consumir en
copa con hielo o vaso de chupito.

Su cremosa textura y suavidad en boca junto con
aromas a notas de caramelo, vainilla y canela destaca
mucho más al servirlo en
copa o vaso con hielo en
cubitos.

30º.

30º.

16º.

0,70 L.

0,70 L.

0,70 L.

Cod.: 4196

Cod.: 5132

Cod.: 5161

VERMOUTH
Vermouth

Vermouth

Vermouth

Vermouth

MARTINI
ROSSO

MARTINI
BIANCO

MARTINI
FIERO

La receta original de
1863, tono agridulce altamente perfumado y carácter vegetal.

Surge en 1910 de una
mezcla perfecta de
vino blanco seco y una
combinación de hierbas
aromáticas y vainilla.

Intensidad de los
cítricos con notas
de naranjas y mandarinas.

MARTINI
RESERVA
RUBINO y
AMBRATO

1 L.

1 L.

Algunos de los ingredientes que dotan a MARTINI® Rosso de un sabor
inimitable son la artemisia (botánico que genera
apetito), el díctamo o la
ajedrea.

Cod.: 4741

Perfecto para todo tipo de
ibéricos, quesos curados,
salazones, frituras, encurtidos y carnes guisadas.

75 cl.

Cod.: 1423

75 cl.

Martini® Riserva Speciale se presenta en dos variedades, Rubino
y Ambrato, en referencia a sus
tonalidades rubí y ámbar.

Sabor dulce amargo
de naranja.

La artemisia y las flores
dulces como la violeta
o las flores de vainilla,
entre otros, producen
un sabor único que sólo
puede tener el sello de
MARTINI®.

Mezcla secreta de
finos vinos blancos
Notas
afrutadas
intensas. Indicio de
amargura de Artemisia.

Es un buen acompañante tanto para productos del mar como de
la montaña.
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Cod.: 5115

Contienen una mezcla de tres tipos
diferentes de artemisia autóctona
de la región italiana de Piamonte
y están maridados con exóticos
extractos botánicos durante más
de dos meses hasta alcanzar el
equilibrio de carácter y sabor que
caracteriza el vermouth Martini.

Cod.: 5116

Vermouth

Vermouth

Vermouth

YZAGUIRRE
Clásico Rojo

YZAGUIRRE
Rojo Reserva

LA COPA DE
GONZÁLEZ BYASS

De color caoba con reflejos anaranjados, el
Vermouth Yzaguirre Clásico Rojo presenta
un aroma intenso con notas de hierbas
aromáticas y especias. Ligeros toques balsámicos que nos proporcionan una estructura aromática agradable y muy particular.
Buena intensidad aromática en boca, muy
bien equilibrada con la acidez. Largo post
gusto levemente amargo e intenso.

De color rojo caoba, es muy aromático,
aterciopelado y agradable al paladar,
con notas de madera, hierbas y especias
que nos traen recuerdos de fruta madura. Gusto inicial en boca muy equilibrado y sabroso. 12 meses de crianza en
barricas de roble. Como aperitivo diario
o copa de media tarde. Excelente como
trago largo, con unas gotas de campari,
3 o 4 cubitos de hielo, una rodaja de naranja, una corteza de naranja rota dentro
del vaso y una hoja de menta. Ideal también para aromatizar guisos de carne,
paella con marisco o repostería.

González Byass recupera la tradición de
elaborar Vermouth Rojo a partir de recetas
históricas conservadas en los archivos de
la bodega desde 1896. La etiqueta sigue
el diseño y la marca original del siglo XIX.
Profundo aroma especiado donde destacan
notas de clavo y canela que se funde en un
elegante amargor final. En boca destaca su
suavidad y elegancia, recordando su origen
jerezano.
Un aperitivo perfecto para recuperar la clásica “hora del Vermouth”.
Disfrútelo bien frío, solo o bien acompañado
con soda y hielo picado.

Cod.: 4843

Cod.: 5170

1 L.

1 L.

Excelente como aperitivo diario. Acompáñalo con 2 aceitunas rellenas de anchoa, 2
o 3 cubitos de hielo y una rodaja de naranja. Sírvelo bien frío.
Cod.: 4339

1 L.

LIMONCELLO

Cod.: 3575 (6)
Cod.: 3574 (6)

MAR DE
FRADES
HIERBAS,
BLANCO

MAR DE
FRADES
ORIGINAL

Un licor procedente
de la destilación de
bagazos de las uvas
de Albariño, a los
que se incorporan
hierbas aromáticas
en las calderas de los
alambiques.

Un licor procedente
de la destilación de
bagazos de las uvas
de Albariño, macerado con hierbas y
frutas, destacando
entre ellas la ciruela
Mirabel, oriunda de
Galicia, que le aporta un aroma y sabor
único.

Cod.: 3595 (1)

PACHARÁN

LIMONCELLO
VILLA MASSA

PACHARÁN
BEREZKO

Limoncello 100%
auténtico y original,
elaborado exclusivamente con la piel de
“Limones de Sorrento”, los únicos con
“Indicación Geográfica Protegida” (I.G.P.).

Un pacharán único elaborado siguiendo la tradición iniciada por
la familia Velasco desde hace
más de 50 años. Una meticulosa selección de endrinas 100%
navarras, unida a una cuidada
elaboración y a un proceso lento
y tradicional de maceración, le
otorgan su aroma y sabor característicos.

30º.

Amparado por la Indicación
Geográfica Protegida “Pacharán
Navarro”.

0,70 L.

Sin colorantes ni conservantes.
Cod.: 4936

2ª marca de pacharán premium.
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