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OLEOTECA & DULCE GOURMET
UNA EXCLUSIVA SELECCIÓN DE PRODUCTOS GOURMET NATURALES

Todos los productos de alimentación de nuestros lotes son una selección de
productos gourmet naturales elaborados en Sierra de Gata por una empresa
reconocida por ser Maestros oleícolas desde 1932, y que se ha consolidado
como referente en la elaboración de Aceites de Oliva Vírgenes de la mejor
calidad y productos gourmet. Su filosofía en los procesos de elaboración y la
excelencia de la calidad y el valor gastronómico de sus productos hacen de
esta selección un regalo ideal que conquistará los paladares más exigentes.
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Productos gourmet
Naturales
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BODEGA GOURMET

VINO BLANCO D.O. RIOJA

VINOS RIOJA ECOLÓGICOS, PREMIADOS POR SU SABOR

VINO TINTO CRIANZA D.O. RIOJA

Denominación de Origen: Rioja

Elaborados por expertos viticultores de la Bodega Castillo
de Mendoza que tras más de un siglo de tradición familiar
se han especializado en el cultivo ecológico de sus viñedos
ubicados en La Rioja Alta. Una zona conocida en todo el
mundo por la extraordinaria calidad de sus suelos y de sus
viñedos. La bodega está ubicada en un calado excavado en
roca viva al estilo tradicional de Rioja que coexiste con la
tecnología actual.

Denominación de Origen: Rioja

Los vinos Noralba han sido galardonados por su sabor
con varios premios nacionales e internacionales y ambos
cuentan con Certificación Ecológica Europea.

Vendimiadas manualmente en pequeñas cajas
y seleccionadas manualmente en mesa de
selección. Elaboración estilo bordelés.

Fermentado en barricas nuevas de roble con
Crianza en la misma barrica húngara, sobre
sus lías finas de 3 a 4 meses
Elaborado con un uvas de las variedades Viura
y Malvasía procedentes de vides centenarias.
Vendimiadas manualmente en pequeñas cajas.
Maceración prefermentativa de mosto y pieles
en frío a una temperatura controlada de 8 ºC.
Fermentación alcohólica del mosto virgen, libre
de prensado, en barricas nuevas de roble.
*Intensos aromas a frutas blancas con toques
tropicales arropados por los especiados procedentes de su crianza en madera. En el paladar
se muestra fresco, equilibrado e intenso, con un
amplio y untuoso paso en boca y un aromático
y persistente final.

Crianza de 18 meses en barrica de roble y
permanencia mínima posterior de 12 meses
en botella.
Elaborado con un 85% de uva de la variedad
Tempranillo y un 20% de la variedad Graciano,
del propio viñedo ecológico.

*Aromas de frutos negros y rojos con notas de
tomillo armonizados con los aromas tostados y
especiados de la crianza en barrica nueva.
En elpaladar se muestra poderoso y untuoso
con un buen equilibrio, y un final aromático muy
singular que expresa el terroir del que procede.

PREMIOS

PREMIOS

CERTIFICADOS

CERTIFICADOS

Certificación
Ecológica Europea

Certificación
Ecológica Europea
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PAKAGING SOSTENIBLE

ARBOLITO OLIVO

CAJAS ARTESANALES ELABORADAS CON MADERA FSC

UN REGALO VIVO QUE VERÁN CRECER

MADERA CERTIFICADA DE BOSQUES SOSTENIBLES

CULTIVO SOSTENIBLE Y EFICIENTE

Nuestras cajas de madera se elaboran con madera certificada
procente de bosques sostenibles. Una apuesta por la conservación del entorno natural y la sostenibilidad. Disponen de los
Certificados FSC (gestión forestal ambientalmente responsable, socialmente beneficiosa y económicamente viable) y la
certificación de cadena de custodia PEFC, que verifica que la
madera utilizada procede de bosques sostenibles.

El cultivo de nuestros olivos arbequina se realiza en un vivero
especializado en el cultivo sostenible de olivos certificados.
Un cultivo responsable con el medio ambiente. Con consumo
reducido y eficiente de agua y energía. Minimizan los residuos
y han reducido drásticamente las emisiones de CO2 sustituyendo los combustibles fósiles por biocarburantes.

AYUDA SOCIAL CERTIFICADA Y FABRIC. ARTESANAL

OLIVOS VARIEDAD ARBEQUINA , EXCELENTE OLIVA

Nuestro packaging de madera está elaborado por una entidad
de carácter social sin ánimo de lucro (con certificado RSC) que
trabaja para la inserción laboral y social. Las cajas se elaboran
mediante un proceso de carpintería que combina la fabricación
artesanal y la tecnología, siendo el resultado un packaging de
excelente calidad que colabora al desarrollo social y ecológico.

El olivo de variedad arbequina es muy valorado por la calidad
de su fruto, muy característico por los matices de su aroma y
sabor muy equilibrados; suaves pero al mismo tiempo intensos.
El fruto del árbol olea europaea arbequina (Olivo arbequina)
es también uno de los mejores producidos en España para la
elaboración de aceite, gracias a su nota frutal acentuada.
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PERSONALIZACIÓN: CAJA

TARJETÓN EN LA TAPA DE LA CAJA
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SERIGRAFÍA EN LA TAPA DE LA CAJA

GRABADO LÁSER EN LA TAPA DE LA CAJA
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PERSONALIZACIÓN ARBOLITO
TARJETA PERSONALIZADA
Los precios indicados en los lotes que incluyen el arbolito, incluyen en el precio
una tarjeta colgante en el saco totalmente personalizada. Se recomiendo incluir
en el reverso información del olivo. Medida tarjeta: 6x6cm.

SERIGRAFÍA EN SACO
Disponible a partir de 100 unidades. Se precisa formato vectorial, 6x8cm. Los
costes de fotolitos y pantallas se factura únicamente en el primer pedido.

AÑADIR PACKAGING PARA ENVÍO INDIVIDUAL

Disponible servicio de envíos individuales, ver tarifa y detalles en página 15

CAJA KRAFT INDIVIDUAL PARA ENVÍOS
Disponible a partir de 50 unidades. Caja americana de cartón kraft cerrada con
precinto, opcional incluir precintado “muy frágil” para envíos. Incluye manipulación.
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GO134 SET GOURMET ECO

GO101 SET GOURMET OLIVIA

CONTENIDO

CONTENIDO

- Aceite de Oliva Virgen Extra ecológico 500ml. (Certificado)

- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 500ml.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- El set se entrega caja de madera con tapa (Certifi. FSC) o caja kraft.

- El set se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

MEDIDAS
Caja madera: 37,5 x 20,5 x 10,3 cm Caja kraft: 32,5 x 19,9 x 9,7 cm

MEDIDAS
Caja: 37,5 x 20,5 x 10,3 cm

CONTENIDO
- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 250ml.
- Crema de aceitunas verdes (91% aceitunas, 5,4% AOVE) 180 gr.
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- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.
7
- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .
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GO103 LOTE GOURMET SABORES

GO135 LOTE GOURMET CHEF

CONTENIDO

CONTENIDO

- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 250ml.

- Aceite de Oliva Virgen Extra ecológico 500ml. (Certificado)

- Crema de aceitunas verdes (91% aceitunas, 5,4% AOVE) 180 gr.

- Vinagre de Jerez Reserva ( 2 años en bota de roble) 250 ml.

- Condimento de romero AOVE (con hojas de romero) 250 ml.

- Crema de aceitunas verdes (91% aceitunas, 5,4% AOVE) 180 gr.

- Aceitunas seleccionadas Campo Real (aderezo hierbas arom.) 200gr.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .
MEDIDAS CAJA
Con olivo: 37,5 x 29,5 x 10,3 cm / Sin olivo: 37,5 x 20,5 x 10,3 cm

MEDIDAS CAJA
Con olivo: 37,5 x 29,5 x 10,3 cm / Sin olivo: 37,5 x 20,5 x 10,3 cm

GO102 LOTE GOURMET ADEREZO
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CONTENIDO
- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 500ml.
- Sal marina del Mediterráneo en escamas 165 gr.
- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

- Vinagre de Jerez Reserva ( 2 años en bota de roble) 250 ml.
- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.
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GO137 LOTE GOURMET DELICE

GO136 LOTE GOURMET OLEOTECA

GO120 LOTE GOURMET MEDITERRAN.

CONTENIDO

CONTENIDO

- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 250ml.

- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 500ml.

- Crema de aceitunas verdes (91% aceitunas, 5,4% AOVE) 180 gr.

- Vinagre de Jerez Reserva ( 2 años en bota de roble) 250 ml.

- Condimento de romero AOVE (con hojas de romero) 250 ml.

- Sal marina del Mediterráneo en escamas 165 gr.

- Aceitunas seleccionadas Campo Real (aderezo hierbas arom.) 200gr.

- Condimento de romero AOVE (con hojas de romero) 250 ml.

- Rosquitas artesanas con Aceitunas en AOVE, 200 gr.

- Aceitunas seleccionadas Campo Real (aderezo hierbas arom.) 200gr.

- Regañás con Aceite de Oliva Virgen Extra, 125 gr.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .
MEDIDAS CAJA
Con olivo: 38,8 x 37,5 x 10,3 cm / Sin olivo: 37,5 x 29,5 x 10,3 cm

MEDIDAS CAJA
Con olivo: 38,8 x 37,5 x 10,3 cm / Sin olivo: 37,5 x 29,5 x 10,3 cm

CONTENIDO
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- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 250ml.
- Bombones gourmet de chocolate negro con AOVE. 64 gr.
- Miel de eucalipto (100% miel natural), 250 gr.

- Crema de aceitunas verdes (91% aceitunas, 5,4% AOVE) 180 gr.
- 2 Tabletas de chocolate gourmet con AOVE y gengibre ( 2 x 100gr.)
- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- Condimento de romero AOVE (con hojas de romero) 250 ml.

- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .
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GO138 LOTE GOURMET MERCI

GO139 LOTE GOURMET DOLCE

CONTENIDO

CONTENIDO

- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 250ml.

- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 250ml.

- Bombones gourmet de chocolate negro con AOVE. 64 gr.

- Bombones gourmet de chocolate negro con AOVE. 64 gr.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- Miel de eucalipto (100% miel natural), 250 gr.

- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

- Chocolate negro con jengibre y AOVE, 100 gr.

MEDIDAS
Caja: 37,5 x 20,5 x 10,3 cm

- Chocolate negro con AOVE, 100 gr.
- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.
- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

PRECIO Y TEXTO OK

MEDIDAS CAJA
Con olivo: 37,5 x 29,5 x 10,3 cm / Sin olivo: 37,5 x 20,5 x 10,3 cm

GO140 LOTE GOURMET SWEET
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CONTENIDO
- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 500ml.
- Chocolate negro con jengibre y AOVE, 100 gr.

- Miel de eucalipto (100% miel natural), 250 gr.
- Chocolate negro con AOVE, 100 gr.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .
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GO118 SET GOURMET VINUM

GO141 SET GOURMET LEMMON

CONTENIDO

CONTENIDO

- Vino tinto D.O. Rioja Crianza (18 meses en barrica de roble) con

- Licor crema de limón 100% natural 500ml.

certificado Ecológico y galardonado con varios premios, ver ficha.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- El set se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

- El set se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .
MEDIDAS
Caja: 37,5 x 20,5 x 10,3 cm

MEDIDAS
Caja: 37,5 x 20,5 x 10,3 cm

GO142 LOTE GOURMET WINE
CONTENIDO
- Vino tinto D.O. Rioja Crianza (18 meses en barrica de roble) con Certificado Ecológico y galardonado con varios premios, ver ficha.
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-Vino blanco D.O. Rioja con Certificado Ecológico , ver ficha.
- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.
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GO119 LOTE GOURMET DELECTA

GO130 LOTE GOURMET CAPRICCIO

CONTENIDO

CONTENIDO

- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 500ml.

- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 250ml.

- Vino tinto D.O. Rioja Crianza (18 meses en barrica de roble) con

- Bombones gourmet de chocolate negro con AOVE. 64 gr.

certificado Ecológico y galardonado con varios premios, ver ficha.

- Licor crema de limón 100% natural 500ml.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- Chocolate negro con jengibre y AOVE, 100 gr.

- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

MEDIDAS CAJA
Con olivo: 37,5 x 29,5 x 10,3 cm / Sin olivo: 37,5 x 20,5 x 10,3 cm

- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .
MEDIDAS CAJA
Con olivo: 37,5 x 29,5 x 10,3 cm / Sin olivo: 37,5 x 20,5 x 10,3 cm

GO131 LOTE GOURMET ELEGANT
CONTENIDO
- Vino tinto D.O. Rioja Crianza (18 meses en barrica de roble) con certificado Ecológico y galardonado con varios premios, ver ficha.
- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 250ml.
- Crema de aceitunas verdes (91% aceitunas, 5,4% AOVE) 180 gr.
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-Vino blanco D.O. Rioja con Certificado Ecológico, ver ficha.
- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.
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GO106 LOTE GOURMET TERRA

GO132 LOTE GOURMET SELECCIÓN

GO104 LOTE GOURMET CERES

CONTENIDO

CONTENIDO

- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 250ml.

- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 250ml.

- Crema de aceitunas verdes (91% aceitunas, 5,4% AOVE) 180 gr.

- Crema de aceitunas verdes (91% aceitunas, 5,4% AOVE) 180 gr.

- Condimento de romero AOVE (con hojas de romero) 250 ml.

- Vino tinto D.O. Rioja Crianza (18 meses en barrica de roble) con

- Aceitunas seleccionadas Campo Real (aderezo hierbas arom.) 200gr.

certificado Ecológico y galardonado con varios premios, ver ficha.

- Vino tinto D.O. Rioja Crianza (18 meses en barrica de roble) con

- Vinagre de Jerez Reserva ( 2 años en bota de roble) 250 ml.

certificado Ecológico y galardonado con varios premios, ver ficha.

- Sal marina del Mediterráneo en escamas 165 gr.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

MEDIDAS CAJA
Con olivo: 38,8 x 37,5 x 10,3 cm / Sin olivo: 37,5 x 29,5 x 10,3 cm

MEDIDAS CAJA
Con olivo: 38,8 x 37,5 x 10,3 cm / Sin olivo: 37,5 x 29,5 x 10,3 cm

CONTENIDO

14

7

- Aceite de Oliva Virgen Extra Monovarietal Arbequina 250ml.
- Bombones gourmet de chocolate negro con AOVE. 64 gr.
- Chocolate negro con jengibre y AOVE, 100 gr.
- Arbolito Olivo en saquito de lino natural con tarjeta identificativa.

- Vino tinto D.O. Rioja Crianza con certificado Ecológico, ver ficha.
- Miel de eucalipto (100% miel natural), 250 gr.
- Chocolate negro con AOVE, 100 gr.
- El lote se entrega caja de madera con tapa (Certificado FSC) .

CONDICIONES DE VENTA

TRANSPORTE Y PLAZO DE ENTREGA
Gastos de envío peninsulares incluidos.
Plazos de entrega:
- Cantidades inferiores a 100 unidades: 7 / 12 días (Dependiendo de la personalización)
- Cantidades superiores a 100 unidades: 15 / 25 días (Dependiendo de la personalización)
Para plazos inferiores consultar.

FORMA DE PAGO
Transferencia 50% para confirmar pedido + Transferencia 50% a 30 días.
(condiciones aplicables sujetas a autorización)

OBSERVACIONES
Los precios indicados en la tarifa no incluyen IVA .
El plazo de entrega es a partir de la recepción de confirmación del pedido
(Hoja de confirmación de pedido sellada - si procede- , y comprobante de transferencia 50% )

LOTES 100% PERSONALIZADOS:

Si precisas una personalización especial como funda vitola en la caja, stamping, tarjetón interior o buscas una combinación de
productos gourmet que no has visto en nuestro catálogo, no dudes en contactar con nuestro equipo comercial.

ART DAMILIA,S.L.

Pol. Ind. Font del Ràdium

Tel. 93 861 84 89

C/Severo Ochoa, 62

Fax. 93 849 18 79 www.regalosecology.com

08403 Granollers (Barcelona)
info@regalosecology.com

