


¿Quiénes somos?
Enamorados del buen vivir y de la buena comida.

Distribuimos y Representamos Productos Gourmet

Orientados al servicio, morimos por nuestros clientes.

Atendemos necesidades particulares … solo pregunte y ¡lo conseguimos!



Nuestra Oferta
Tenemos 5 mundos diferentes para satisfacer sus necesidades

Saludable

Vinos y 
Licores

Abarrotes
Food Service

Minibar



FOOD SERVICE



FRIJOL DESHIDRATADO
BAYO O NEGRO

Producto 100% natural hecho de 

forma tradicional, 

Caducidad de 12 meses. Una vez 

rehidratado tiene vida de 8 días.

Para preparar únicamente poner 

agua hirviendo, mezclar y dejar 

reposar, pudiendo personalizar su 

receta añadiendo chiles, epazote, 

etc.

Para tener la consistencia 

deseada, variará la cantidad de 

agua a poner, 

Rinde hasta 4 veces su peso

Presentaciones:

5 KG  rinde hasta 20 kg

10 KG  rinde hasta 40 kg



MOLE VERDE
Elaborado artesanalmente.

Pasta firme en la cual resalta el sabor 

amargo de la semilla de calabaza 

con un toque neutro, sabor 

característico condimentado. 

Libre de antioxidantes y químicos. 

Color: Verde Olivo

Olor: Amargo y Fresco

Semilla de calabaza, cacahuate, 

aceite vegetal comestible, maíz, 

ajonjolí, sal, Ajo, Hierbabuena, etc..

La dosificación dependerá del gusto 

del personal o del cliente. Se 

recomienda como guisante (200grms 

por cada litro de Consomé de Pollo).

Presentación  1 kg 
Caducidad 6 meses



MOLE NEGRO
Elaborado artesanalmente.

Pasta firme en la cual resalta el sabor 

amargo a ceniza producto de la 

cebolla y ajos tatemados. 

Sabor: Dulce-Picoso

Color: Negro obsidiana

Olor: Dulce, ahumado, picoso.

Chile chilhuacle, chile pasilla, chile 

ancho, cacahuate, aceite vegetal, 

maíz, etc…

La dosificación dependerá del gusto 

del personal o del cliente. Se 

recomienda como guisante 200grms 

por cada litro de Consomé de Pollo.

Presentación  1 kg 
Caducidad 6 meses



MOLE POBLANO 
ALMENDRADO

Pasta firme en la cual resalta un 

toque picoso, con cacahuate, 

almendras y especias. Picoso.

Libre de antioxidantes y químicos

Elaborado artesanalmente.

Sabor: Consomé de pollo con perejil

Color: Café obscuro rojizo.

Olor: Característico a mole poblano.

Chile mulato, chile ancho, chile 

guajillo, ajonjolí, aceite vegetal, 

azúcar, sal, galleta, tortilla maíz, 

especias, almendra, plátano, etc..

La dosificación dependerá del gusto 

del personal. 

Presentación  1 kg  y 10 kg
Caducidad 12 meses



CONSOMÉ DE POLLO 
SABOR PEREJIL

Polvo granulado sabor a pollo, salado y dulce 

con un toque de especias muy claro. Libre de 

antioxidantes y químicos. 

Elaborado artesanalmente.

Sabor: Consomé de pollo con perejil

Color: Amarillo huevo

Olor: Pollo condimentado.

Carne de pollo, harina de soya, ajinomoto, 

cebolla, ajo, apio, Sopa de Pollo, proteína 

vegetal, grasa de pollo, curcuma, caldo de 

soya.

La dosificación dependerá del gusto del 

personal. Se recomienda 14.81 gr para cada 

1.25 litros. Rinde incluso 87 litros el empaque

Presentación  1 kg 
Caducidad 18 meses

TOP 
SELLER



CONSOMÉ DE POLLO 

Polvo granulado con toques de perejil. Sabor 

a pollo, salado y dulce con un toque de 

especias muy claro. Libre de antioxidantes y 

químicos. 

Elaborado artesanalmente.

Sabor: Consomé de pollo con perejil

Color: Amarillo huevo

Olor: Pollo condimentado

Carne de pollo, harina de soya, ajinomoto, 

cebolla, ajo, apio, Sopa de Pollo, proteína 

vegetal, grasa de pollo, curcuma, caldo de 

soya.

La dosificación dependerá del gusto del 

personal. Se recomienda 14.81 gr para cada 

1.25 litros

. 

Presentación  1 kg  - rinde 87 litros
Caducidad 18 meses



SAL ROSA DEL HIMALAYA 
GRANO

La sal del himalaya proviene de

yacimientos naturales formados hace

más de 250 millones de años en la región

de Punjab, en Pakistán.

Está compuesta de cloruro de sodio y

contiene 84 minerales, algunos de los

cuales le confieren su característico color

rosado.

Su extracción natural y delicado sabor la

hacen un producto único, ideal para tu

cocina.

Presentación:  Saco de 25 KG

IMAGEN DE REFERENCIA



SAL ROSA DEL HIMALAYA 
MOLIDA

La sal del himalaya proviene de yacimientos

naturales formados hace más de 250

millones de años en la región de Punjab, en

Pakistán.

Está compuesta de cloruro de sodio y

contiene 84 minerales, algunos de los cuales

le confieren su característico color rosado.

Su extracción natural y delicado sabor la

hacen un producto único, ideal para tu

cocina.

Presentación: Saco de 25 KG

IMAGEN DE REFERENCIA



SAL MALDON

Considerada por muchos 

como la mejor sal del mundo.

Durante los últimos 140 años, 

Maldon se ha encargado de 

producir la sal mas fina. 

Sal como debe ser, con la 

textura escamosa y sabor 

característicos que le da 

“ese” toque especial a 

cualquier platillo.

Cuenta con el Royal Warrant 

desde 2012

Baja en sodio

Presentación 500 g

1400 g 

Origen: Gran Bretaña
MAS INFORMACIÓN AQUI

https://youtu.be/yivuLpcDeM8


ARROZ CRISTAL

Producto mexicano de 

gran calidad. 

Tiene gran 

reconocimiento en el 

mundo culinario de 

prestigio, especialmente 

en las paellas ya que no 

se pega al cocinarlo.

Si bien el uso principal es 

paellas, pero tiene usos 

para cualquier tipo de 

receta. 

Presentación  10 kg 



ALCAPARRAS
LA PASIEGA

Las alcaparras se ponen en remojo 

con salmuera y vinagre para 

encurtirlos y que tengan un sabor 

agradable.

Son antioxidantes y favorecen el 

sistema cardiovascular.

Reducen el colesterol, ayudan a la 

circulación sanguínea y a mantener 

los huesos sanos y fuertes.

Contiene hierro, sodio, potasio, 

fósforo, calcio, vitamina A y B

Puede ser un aperitivo low fat.

Presentación: 950 gr

Origen: España



Aceitunas
VEGATORO

Rellenas de Arándano
• 3.8 kg.

Rellenas de Pimiento
• 3.8 kg.

Rellenas  de Higo
• 3.8 kg.

Rellenas de Almendra
• 3.8 kg.

Aceituna sin hueso
• 3.8 kg.

Aceituna con hueso
• 3.8 kg.

Origen: España



LA PASIEGA
PIMIENTOS MORRONES

Los pimientos morrones son ricos en 

vitamina C y de vitamina A

Se pueden utilizar crudos en 

ensaladas, sopas o gazpachos, o 

cocidos en asados y a las brasas

Presentación: 780 gr

Origen: España



LA PASIEGA
MITADES DE DURAZNO 

EN ALMIBAR

De suave textura y dulce sabor. Estas 

frutas se convierten en ingredientes 

ideales tanto para las recetas dulces 

como saladas. 

Los duraznos se parten en mitades y 

se les añade jarabe hecho de 

azúcar y agua. 

Sin conservadores artificiales.

Presentación: 820 gr

Origen: Grecia



LA PASIEGA
REBANADAS DE PIÑA  

EN ALMIBAR

De suave textura y dulce sabor. Estas 

frutas se convierten en ingredientes 

ideales tanto para las recetas dulces 

como saladas. 

Los duraznos se parten en mitades y 

se les añade jarabe hecho de 

azúcar y agua. 

Sin conservadores artificiales.

Presentación: 820 gr

Origen: México

REGRESAR AL MENÚ 



SALUDABLE



• Fuensanta es un 

agua 100% de 

manantial; libre 

de procesos 

químicos y de 

contacto 

humano.

• El secreto de 

Fuensanta lo 

crea la magia 

de la filtración. 

• Fuensanta ha 

sido declarada 

minero-

medicinal 

desde 1846, por 

sus cualidades 

terapéuticas.

FUENSANTA

Ideal para minibar, 

restaurantes y otros 

centros de consumo.

AGUA MINERAL
• 1.5 litros

• 500 ml

• 330 ml

AGUA MINERAL

CON GAS
• 1 litro

• 500 ml

• 330 ml

Origen: España

Mas información AQUI

TOP 
SELLER



KALIPAI
IDEAL para MINI BAR

Papel Jamaica c/Chile
• 20 gr / 40gr

Tamarindo Enchilado
• 40 gr / 115 gr

Chips Camote c/Chile
• 30 gr / 60 gr

Chips Zanah. c/Chile
• 30 gr / 60 gr

Chips Plát. Chile Spirulina
• 45 gr

Chips Betabel c/Chile
• 30 gr / 60gr

Energy Brake Avellana 
Cacao  45 gr

Energy Brake Praliné 
45 gr

• Kalipai es una empresa 

líder en el segmento de 

snacks saludables, 

comprometidos a traerte 

experiencias ricas, 

frescas y ligeras.

• Son productos 

artesanales, elaborados 

con el cariño y cuidados 

para que degustes sus 

sabores y texturas

• En Kalipai, todos los 

productos son 100% 

mexicanos, apoyando a 

los agricultores de 

nuestro país.



PANZANI
Sin Gluten

Contienen 

37.5% de harina arroz integral

35% de harina de maíz amarillo

15% de harina de maíz blanco

12% de harina de arroz blanco

Su sabor y textura son similares a la 

pasta tradicional.

Variedades:
Coquilletes

Spaghetti

Presentaciones: 400 gr



DARE  

VINTA

Hechas con vegetales reales

0 gramos de grasas trans

Bajo en grasas saturadas.

Sin colorantes artificiales.

Libres de colesterol.

Combinación de 8 granos y semillas

Presentación 250 gr

Ideal para combinar con embutidos, 

carne, quesos, mariscos, etc..



BICENTURY
SLIMDELIS

Barritas de Cereal y Cacao bañadas 

en Chocolate.

• Recomendada por Nutriólogos.

• Cada barra tiene menos de 100 calorías.

• Contienen soya, leche y sus derivados.

• Puede traer trazas de gluten, frutos de 

cascara y sus derivados.

• Presentación 100g

• Origen: Estados Unidos

VOLVER A MENÚ  INICIO



Mini Bar



AGUA FUENSANTA

• Fuensanta es un agua 100% de 

manantial; libre de procesos químicos y 

de contacto humano.

• El secreto de Fuensanta lo crea la magia 

de la filtración. 

• Fuensanta ha sido declarada minero-

medicinal desde 1846, por sus cualidades 

terapéuticas.

AGUA MINERAL

• 1 litros

• 500 ml

• 330 ml

Vidrio y PET



KALIPAI

• Kalipai es una empresa líder en el segmento 

de snacks saludables, comprometidos a 

traerte experiencias ricas, frescas y ligeras.

• Son productos artesanales, elaborados con 

el cariño y cuidados para que degustes sus 

sabores y texturas

• Tamaños desde 30 gr 

Papel Jamaica c/Chile  Tamarindo Enchilado

Chips Camote c/Chile Chips Zanah. c/Chile

Chips Plát. Spirulina Chips Betabel c/Chile



VEGATORO

Rellenas Arándano

300 grs

• Rellenas de Pimiento

300 grs

• Rellenas  de Higo

300 grs

• Rellenas Almendra

300 grs.

Aceituna sin hueso

300 grs

• Aceituna con hueso

300 grs

Origen: España

Aceituna Gordal sevillana,

calibre 80-20

Rellenos completamente

naturales, e innovadores en

presentaciones saladas y

dulces.



MS COCINA

Ideal para Mini bar y Retail

MScocina es una empresa

que se dedica a realizar

productos de conservas de

tipo casero y de alta calidad,

sin conservadores, utilizando

exclusivamente los mejores

productos naturales

Chutney Mango 300 g

Jalea Menta      300 g

Chutney Jitomate 300g

Chimichurri 240 g

Sal Condimentada 135 g

Origen: México



ABARROTES



FUENSANTA

Ideal para minibar, 

restaurantes y otros 

centros de consumo.

AGUA MINERAL
• 1 litros

• 500 ml

• 330 ml

Vidrio y PET

AGUA MINERAL

CON GAS
• 1 litro

• 500 ml

• 330 ml

Presentación en vidrio

Origen: España

Mas información AQUI

• Fuensanta es un 

agua 100% de 

manantial; libre 

de procesos 

químicos y de 

contacto 

humano.

• El secreto de 

Fuensanta lo 

crea la magia 

de la filtración. 

• Fuensanta ha 

sido declarada 

minero-

medicinal 

desde 1846, por 

sus cualidades 

terapéuticas.

TOP 
SELLER



VEGATORO

Rellenas Arándano

• 300 grs  o  3.8 kg.

Rellenas de Pimiento

• 300 grs  o  3.8 kg.

Rellenas  de Higo

• 300 grs  o  3.8 kg.

Rellenas Almendra

• 300 grs  o  3.8 kg.

Aceituna sin hueso

• 300 grs  o  3.8 kg.

Aceituna con hueso

• 300 grs  o  3.8 kg.

Origen: España

• Aceituna Gordal sevillana, 

calibre 80-20, rellenos 

completamente 

naturales, e innovadores 

en presentaciones 

saladas y dulces.

• Aporta vitaminas, es 

fuente de hierro y sodio, 

sumándose así los 

minerales.

• Producto ideal para el 

mini-bar, para venta 

directo al cliente o para 

acompañar platillos y 

bebidas.



AGROMAR

Atún Blanco en 

Aceite de Oliva
• 950 grs

• 450 grs

• 230 grs

Mejillones en Escabeche 

y Vinagre de Sidra
• 230 grs.

Pulpo en Aceite de Oliva 
• 230 grs.

Origen: España

*DA CLICK AQUÍ

https://youtu.be/hAuqsGLJrX0


ARROZ CRISTAL
Producto mexicano de 

gran calidad. 

Tiene un gran 

reconocimiento en el 

mundo culinario de 

prestigio, especialmente 

en las paellas ya que no 

se pega al cocinarlo.

Si bien el uso principal es 

paellas, pero tiene usos 

para cualquier tipo de 

receta. 

Presentación  750 gr

Foodservice 10 kg

Origen: México

• Arroz precocido super 

extra, grano largo, 

tostado  mediante 

cocción parcial 

previa, con lo que se 

reduce el tiempo de 

cocción.

• Aporta muchos 

nutrientes como 

hidratos de carbono, 

vitaminas, fósforo y 

potasio. 

• Crea infinidad de 

recetas, obteniendo 

platillos con sabor y 

textura  perfectos, 

gracias a que no se 

pega.



JOSELITO

Pata de Jamón con Hueso
• 7.5 kg aprox

Pata de Jamón sin Hueso
• 7.5 kg aprox.

Jamón loncheado
• 100 grs.

Chorizo loncheado
• 100 grs.

Salchichón loncheado
• 100 grs.

Caña de Lomo Loncheada
• 100 grs.

*DA CLICK AQUÍ

https://youtu.be/nq3BUeKSC9U


7 HERMANOS

Pata de Jamón  Serrano 

con Hueso
• 8 kg aprox

Pata de Jamón Serrano  

sin Hueso
• 5 kg aprox.

Jamón Serrano  Ibérico 

loncheado
• 100 grs.

Chorizo loncheado
• 100 grs.

Salchichón loncheado
• 100 grs.

Kit Petit Jamón Serrano
• 1 kilo

Da click aquí para saber mas de 7 HERMANOS Conoce como es el Petit Jamón, 

da click AQUI

https://youtu.be/xiBFBCjQk4g
https://youtu.be/d0NM2ySvc5Q


DARE  

BRETON

Sin colores ni olores artificiales.

0 gramos de grasas trans

Libres de colesterol.

Contienen trigo, soya y leche

8 grs de granos enteros (Multigrano)

Presentaciones:

225 gr Original y Ajonjolí

227 gr Bajo en Sodio

250 gr Multigrano

Ideal para combinar con embutidos, 

carne, quesos, mariscos, etc..

Origen: Estados Unidos



DARE  

BRETON

Hechas con vegetales reales

0 gramos de grasas trans

Libres de colesterol.

Contienen trigo, soya y leche

Podría contener semillas de ajonjolí.

Presentaciones:

225 gr Vivant

200 gr Cabaret

Ideal para combinar con embutidos, 

carne, quesos, mariscos, etc..



DARE  

BRETON bites

Hechas con vegetales reales

Sin sabores artificiales.

0 gramos de grasas trans

Libres de colesterol.

Contienen trigo, soya y leche

11 gr de granos enteros por porción.

Presentaciones: 132 gr

Ideal para combinar con embutidos, 

carne, quesos, mariscos, etc..



GRISSOL  

PAN MELBA

Sin colores ni sabores artificiales.

Fuente de hierro.

Libres de colesterol.

Libre de grasas trans.

Presentaciones: 200 gr

Sabores: Natural

Ajonjolí

Sin Sal

Ideal para hacer tapas, con quesos 

jóvenes, charcutería, mariscos, etc.



DARE  

ULTIMATE

0 grs de grasas trans.

Sin Conservadores.

Hechas con ingredientes naturales.

Contienen trigo, soya y leche.

Presentaciones: 290 gr

Ideal para usar como toppings, para 

acompañar café, té y mixología dulce



PAPADOPOLOUS  

CAPRICE

Rollos de obleas crujientes.

Rellenos de cacao, avellana y vainilla

Ideal para ocasiones especiales o 

como snack dulce.

Puede servirse congelado.

Contienen trigo, soya y leche.

Presentaciones: 115 gr o 250 gr

País de origen: Grecia



LOTUS

BISCOFF

Galleta con una textura 

sorprendentemente crujiente y un 

sabor caramelizado muy 

característico.

Ingredientes naturales.

Proceso de elaboración artesanal.

Ideal para preparar postres como 

tiramisú, mascarpone con fresas o 

cheesecakes o simplemente como 

Snack.

Puede tener trigo, soya y leche.

Presentaciones: 180 gr o 250 gr

País de origen: Bélgica



ST. DALFOUR

100% hechas a base de fruta natural.

Sin azúcar añadida.

Contiene concentrado de jugo de 

uva (que reemplaza el azúcar), jugo 

de limón y pectina.

Ideal para preparar postres como 

tiramisú, mascarpone con fresas o 

cheesecakes o simplemente como 

Snack.

Puede tener trigo, soya y leche.

Presentaciones: 284 gr

País de origen: Francia



Paté COREN

Selección de los mejores patés 

españoles

Elaborados de forma tradicional.

Ingredientes de altísima calidad.

Dan un toque ideal a tus platillos.

Ideal para acompañar carnes, pastas, 

o para hacer entradas o aperitivos

Presentaciones: 125gr

País de origen: España



PANZANI

Pastas largas, finas y ligeras.

Hechas 100% de sémola de trigo duro

Puede contener huevo; revisar si el 

lote lleva “N”

Contiene gluten.

Ideal para cocinar con diferentes 

salsas.

Variedades:

Spaghetti Fussilli

Tagliatelle Canneloni

Lasagna Farfalle

Vermicelli Penne

Presentaciones: 500 gr

*DA CLICK AQUI

https://youtu.be/xFKHMuELEds


PANZANI
SALSAS

Hechas a base de ingredientes 

frescos.

Recetas tradicionales italianas.

Sin gluten.

Sin conservadores ni sabores 

artificiales.

Variedades:

Napoletana

Original

Bolognese

Aceituna y Albahaca

Presentaciones: 400 gr



PALACIO DE ORIENTE
ANGULAS

Las angulas se seleccionan 

cuidadosamente y cada lata se 

recubre de aceite de oliva.

Son cocidas antes de envasarlas en 

conserva, junto con aceite de oliva 

y un toque de sal.

Se pueden tomar solas o con 

gambas.

Sin conservadores ni sabores 

artificiales.

Presentación: 110 gr

Origen: España



PALACIO DE ORIENTE
ATÚN BLANCO EN 
ACEITE DE OLIVA

Atunes seleccionados mediante 

pesca responsable.

Con aceite de oliva extra virgen.

Bajo en sodio.

Producto elaborado de forma 

artesanal.

Sirve como sustituto de pescados de 

temporada.

Presentación: 111 gr

Origen: España



PALACIO DE ORIENTE
ATÚN CLARO EN ACEITE 

DE OLIVA

Atunes seleccionados mediante 

pesca responsable en el Océano 

Atlántico.

Con aceite de oliva extra virgen.

Bajo en sodio.

Puede contener trazas de moluscos.

Sirve como sustituto de pescados de 

temporada.

Presentación: 111 gr

Origen: España



PALACIO DE ORIENTE
SARDINAS

Sardinas del norte y mediterráneas.

Con aceite de oliva extra virgen y las 

mejores verduras.

Bajo en sodio.

Puede contener trazas de moluscos.

Sirve como sustituto de pescados de 

temporada.

Consistente en ácidos grasos 

Omega 3

Presentación: 120 gr

Origen: España



PALACIO DE ORIENTE
MEJILLONES

Mejillones enlatados a mano, uno a 

uno. Del mejor tamaño y  sabor.

Con aceite de oliva extra virgen y las 

mejores verduras.

Bajo en sodio.

Sirve como botana o como relleno 

de otros platillos.

Fuente natural de proteínas y 

compuestos bioactivos.

Adecuados para mujeres 

embarazadas por su vitamina B12

Presentación: 115 gr

Origen: España



PALACIO DE ORIENTE
CALAMARES

Calamares perfectamente 

cocinados con el mejor sabor.

Rellenos de sus propios tentáculos, 

acompañados de una salsa  

elaborada con su propia tinta o 

sazonados al ajillo.

Aceite de oliva extra virgen e 

ingredientes de primera.

Sirve como botana o como relleno 

de otros platillos.

Rico en proteínas.

Presentación: 111 gr

Origen: España



PELAZZA
ANCHOAS

Alto contenido proteico.

La carne de la anchoa tiene un 

sabor fuerte y aromático.

Contiene un 12% de grasa.

Bajos niveles de hidratos de carbono

Contiene hierro, sodio, potasio, 

fósforo, calcio, vitamina A y B

Puede ser un aperitivo low fat.

Presentación: 50 gr

Origen: España



LA PASIEGA
ALCAPARRAS

Son antioxidantes y favorecen el 

sistema cardiovascular.

Reducen el colesterol, ayudan a la 

circulación sanguínea y a mantener 

los huesos sanos y fuertes.

Bajos niveles de hidratos de carbono

Contiene hierro, sodio, potasio, 

fósforo, calcio, vitamina A y B

Puede ser un aperitivo low fat.

Presentación: 100 y 950 gr

Origen: España



LA PASIEGA
CORAZONES DE 
ALCACHOFAS

Aunque es verdura de temporada 

se puede degustar todo el año 

debido al método de conserva.

Solo se escogen aquellos ejemplares 

sanos exentos de golpes, limpios, de 

aspecto fresco y homogéneos de 

color.

Presentación: 390 gr

Origen: España



LA PASIEGA
ELOTITOS TIERNOS

Aunque provienen de una planta 

regular del maíz, son cosechados 

cuando aun se encuentran en las 

primeras etapas y están inmaduros. 

De esta manera se garantiza que 

toda la mazorca sea comestible. 

Incluida su parte interior.

Son una buena fuente de potasio, 

ácido fólico, vitamina B, vitamina C, 

calcio y hierro.

No contienen ningún conservante.

Ideales para vegetarianos y 

veganos.

Presentación: 330 gr

Origen: España



LA PASIEGA
PIMIENTOS MORRONES

No hay que ser español para valorar 

esta sabrosura de pimiento, sea en 

una ensalada, salteado, salsa, guiso, 

gazpacho, vinagreta, sopa, mousse, 

sobre pan en un tradicional “pintxo” 

de tortilla o anchoas, o en una de 

las formas más típicas de 

prepararlo: relleno de atún, 

cangrejo, bacalao o de carne 

molida y plátano maduro frito.

Se pueden utilizar crudos en 

ensaladas, sopas o gazpachos, o 

cocidos en asados y a las brasas.

Los pimientos morrones son ricos en 

vitamina C y de vitamina A

Presentación: 340, 390 y 780 gr

Origen: España



LA PASIEGA
PIMIENTOS PIQUILLO

Los piquillos son pimientos pequeños 

de 2 a 4 pulgadas de largo de forma 

triangular y de un rojo “vivo” y 

brillante.

En Navarra, su denominación de 

origen, desarrollaron una forma de 

prepararlos en conserva con un 

proceso delicado y natural dando 

como resultado un sabor dulce y 

memorable.

El secreto es que se pelan de forma 

manual, sin usar agua ni soluciones 

químicas por lo que conserva 

intacto su sabor.

Presentación: 410gr

Origen: España



FRUTERRY
PEPINILLOS EN VINAGRE

Si buscas un delicioso. Nutricional y 

sabroso bocado, estos pepinillos son 

tu mejor opción.

Entre sus beneficios se encuentran 

ayudas al sistema digestivo, es 

fuente de minerales y rico en 

probióticos, 

Presentación: 300 gr

Origen: España



LA PASIEGA
AZAFRÁN PURO

Azafrán 100% natural. 

Elaborado de manera artesanal.

Libre de aditivos y colorantes 

artificiales. 

El azafrán es una especia con un 

sabor único, que lo hace una de las 

mas lujosas del mundo.

Tiene un sabor florar que recuerda la 

miel, es ligeramente amarga y 

consigue un color brillante y amarillo 

perfecto.  

Presentación: 2 gr

Origen: España



VINOS Y LICORES



YZAGUIRRE
Vermouth

Desde su fundación, en 1884, Yzaguirre

ha elaborado sus productos siguiendo los 

métodos tradicionales y las fórmulas 

exclusivas que son el secreto de su aroma 

y sabor, al mismo tiempo que han 

innovado y actualizado aquellos 

procesos que nos hablan de la alta 

calidad de los productos. 

Sabores obtenidos de las variedades de 

uvas más selectas y de mezclas secretas 

de mas de 80 hierbas y especias. 

Cada paladar sabrá encontrar sus 

mejores gustos: la dulzura de la canela o 

la vainilla, los sabores más amargos del 

orégano o la Quina, los aromas del 

cardamomo, la genciana o el cilantro o 

el sabor ardiente de la nuez moscada

Origen: Tarragona, España

*DA CLICK AQUÍ

El detalle de los 
productos, aqui

TOP 
SELLER

https://youtu.be/FZOQD2dxNA4


MITRE 
MEZCAL

En Mezcal MITRE representamos la fusión 

del México contemporáneo, elegante 

con lo tradicional y artesanal.

Orgullosos de nuestro emblematico

diseño, premiado en el San Francisco 

World Spirits Competition, nos hemos 

posicionado como una de las marcas 

mas innovadoras y artísticas de los 

destilados mexicanos.

Origen: Oaxaca 

DETALLE DE LOS 
PRODUCTOS, DA 
CLICK AQUI



CERVEZA CHARRO

Cerveza Artesanal Premium

Hecha en México

Reinterpretamos un clásico con 
un nuevo estándar: la 
cerveza Pilsner mexicana, fácil 
de tomar, ligera y hecha para 
refrescar.
Usamos ingredientes de la 
más alta calidad y procesos 
de última tecnología, que 
dieron como resultado una 
cerveza que deslumbra con su 
color dorado cristalino, sus 
notas a cereal, tonos ligeros a 
miel y galleta, y un tono final 
floral.

• Presentación: 355 ML–

• Caja 24 pzas

• Alc./ Vol. 4.5%

TOP 
SELLER

























Estamos para servirles.
Para cualquier información o seguimiento:

Contacto

Eduardo Vera Prendes

eduardo@donamador.com.mx

55 4181 8029



información adicional



FUENSANTA

• El agua mineral natural de Fuensanta ha sido
declarada “minero-medicinal” desde 1846 por 
“sus probadas propiedades terapéuticas” y tiene
una composición única y equilibrada. 

• Es un agua rica en bicarbonatos, que facilitan la 
digestión y neutralizan la ácidez del estomago, y 
en calcio, que contribuye a la mineralización de 
los huesos y dientes. Además es baja en sodio.

• Bicarbonatos 162 mg/l

• Calcio 58 mg/l

• Magnesio 4.5 mg/l

• Sulfatos 17.5 mg/l

• Cloruros 8.7 mg/l

• Sodio 5.6 mg/l   

• Potasio 0.9 mg/l

• pH 6.8



TOP 
SELLER

330 Vidrio

con Gas     Natural 500 ml Vidrio

con Gas     Natural

1 Litro  Natural  PET
1 Litro  Vidrio

con Gas     Natural



YZAGUIRRE
Vermouth Clásico Rojo

Se elabora siguiendo el método 

tradicional de las antiguas bodegas 

nacidas en los Alpes italianos. 

Es una fórmula exclusiva que combina 

alrededor de 80 hierbas y especias para 

darle ese toque particular. 

Este Vermouth es el clásico, se elabora al 

estilo de los de toda la vida.

Intenso y equilibrado. Notas a madera, 

hierbas y especias.

Tips de uso: Excelente aperitivo, 

acompañarlo con 2 aceitunas, 2 o 3 

cubos de hielo y una rodaja de naranja. 

• Presentación: 1 litro – caja 6 pzas

• Alc./ Vol. 15%

Origen: Tarragona, España

*DA CLICK AQUÍ

https://youtu.be/FZOQD2dxNA4


YZAGUIRRE
Vermouth Clásico Blanco
Se elabora siguiendo el método 

tradicional de las antiguas bodegas de 

los Alpes italianos. Es una fórmula 

exclusiva que combina alrededor de 80 

hierbas y especias para darle ese toque 

particular. 

Notas: Cítricos, hierbas aromáticas. 

Fresco y suave, ligeramente amargo con 

toques a vainilla.

Tips de uso: Excelente aperitivo, 

acompañarlo con dos aceitunas rellenas 

de anchoa, 2 o 3 cubos de hielo y una 

rodaja de naranja. Servirlo bien frio.

• Presentación: 1 litro – caja 6 pzas

• Alc./ Vol. 15%+

Origen: Tarragona, España



YZAGUIRRE
Vermouth Clásico Rosado

Aperitivo ligero y sofisticado, nos sugiere que 

es un producto cosmopolita, ideal para el 

“after work” o bien para iniciarnos en la 

degustación del “vermút”

Tips de uso: Ideal para tomar como coctél a 

cualquier hora  al ser su sabor mas suave al 

vermouth tradicional.  

Sírvelo bien frío, con hielo y acompañado de 

una rodaja de naranja. Excelente como base 

para un Negroni o un Spritz.

• Presentación: 1 litro – caja 6 pzas

• Alc./ Vol. 15%+

Origen: Tarragona, España



YZAGUIRRE
Vermouth Rojo Reserva

Añejado 12 meses en barricas de roble.

Notas: Madera, hierbas, especias y frutos.

Equilibrado y elegante.

Tips de uso: Excelente como trago largo, 

con 3 o 4 cubos de hielo, una rodaja de 

naranja y una hoja de menta

Maridaje: Carne, Paella, Mariscos o 

Repostería.

• Presentación: 1 litro – caja 6 pzas

• Alc./ Vol. 18%

Origen: Tarragona, España



SANGRÍA MAR Y SOL

Bebida dulce y refrescante que nos ofrece el 

gusto y el aroma tradicional de las uvas con que 

está preparado el vino base. La calidad de esta 

sangría ofrece la posibilidad de beberla sola o 

mezclarla únicamente con hielo.

La sangría Mar y Sol de la familia Yzaguirre, está 

hecha con excelentes vinos tintos y extractos 

naturales de cítricos y frutas. 

Refrescante y agradable. Ideal para una 

barra o terraza en la playa.

Maridaje: Carne, Paella, Mariscos o Aceitunas. 

• Presentación: 750 ML– caja 6 pzas

• Alc./ Vol. 9%

Origen: Tarragona, España

TOP 
SELLER

Regreso a Vinos



MEZCAL MITRE
JOVEN

Con la tradición familiar de Don Tacho y sus hijos Joel y 

Laurentino, trabajamos en Santiago Matatlán, Oaxaca, 

municipio conocido como “La Capital Mundial del Mezcal”. 

Aquí cuidamos cada uno de nuestros procesos que abarca 

desde el cultivo del agave hasta el envasado, todo dentro de 

la Denominación de Origen

Clase: Joven

Agave: Espadín

%Alc Vol 40%

Vista: Cristalino y Brillante.

Nariz: Complejo en aromas que nos recuerdan cítricos y 

herbáceos como la misma penca. Con un toque ahumado.

Boca: Suave, dejando sensación fresca, gracias a su 

agradable acidez. 



MEZCAL MITRE
TRIPLE AGAVE

Con la tradición familiar de Don Tacho y sus hijos Joel y 

Laurentino, trabajamos en Santiago Matatlán, Oaxaca, 

municipio conocido como “La Capital Mundial del Mezcal”. 

Aquí cuidamos cada uno de nuestros procesos que abarca 

desde el cultivo del agave hasta el envasado, todo dentro de 

la Denominación de Origen

Clase: Joven

Agave: Jabalí, Tepextate y Espadín

%Alc Vol 45%

Vista: Cristalino y Brillante.

Nariz: Complejo en aromas que nos recuerdan la penca, tierra 

y hierba humeda. Frutos verdes como el membrillo y notas de 

cítricos, barro, tostados y ahumados.

Boca: Sus aromas se confirman e incluso se potencian, 

permaneciendo en el retrogusto junto con notas frutales.



MEZCAL MITRE
ANCESTRAL

Con la tradición familiar de Don Tacho y sus hijos Joel y 

Laurentino, trabajamos en Santiago Matatlán, Oaxaca, 

municipio conocido como “La Capital Mundial del Mezcal”. 

Aquí cuidamos cada uno de nuestros procesos que abarca 

desde el cultivo del agave hasta el envasado, todo dentro de 

la Denominación de Origen

Clase: Joven

Agave: Espadín

%Alc Vol 45%

Vista: Limpio, Cristalino y Brillante.

Nariz: Expresivo y complejo, de carácter frutal orientado a los 

cítricos como cascara de naranja, lima, toronja y una discreta 

nota a plátano. Presencia mineral por su destilación en olla de 

barro, ahumado discreto y bien integrado.

Boca: Franco, robusto y elegante en boca. Confirma las notas 

de penca verde y hierbas, acidez vivaz con un final largo



MEZCAL MITRE
ORIGEN

Con la tradición familiar de Don Tacho y sus hijos Joel y 

Laurentino, trabajamos en Santiago Matatlán, Oaxaca, 

municipio conocido como “La Capital Mundial del Mezcal”. 

Aquí cuidamos cada uno de nuestros procesos que abarca 

desde el cultivo del agave hasta el envasado, todo dentro 

de la Denominación de Origen

Clase: Joven

Agave: Espadín

%Alc Vol 37.5%

Vista: Cristalino y Brillante.

Nariz: Aromas de penca , frutos de cáscara verde, cítricos y 

herbáceos.

Boca: Suave y fresco con acidez marcada y largo retrogusto

REGRESAR


