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Central del Gourmet ® nace  en el año 2008, contando con un equipo multidisciplinar de profesionales con 

una amplia tradición y saber hacer en el mundo de la alimentación Gourmet , además de toda una 

importante infraestructura logística con almacenes y oficinas situados en Villanueva de Gallego, Zaragoza.

La ilusión y el cariño por nuestro trabajo nos hacen esmerarnos en la continua búsqueda y selección de 

pequeños productores artesanos que conforman la amplia riqueza gastronómica y privilegiada que tenemos 

en España.

Seleccionamos los artículos de nuestros Regalos, lotes y cestas de Navidad  eligiendo productos en su 

mayoría elaborados de forma artesanal, con la mejor relación calidad precio, y de origen 100% Español.

Además tenemos un amplio stock de todos ellos, para dar un servicio de entrega rápido y de calidad a 

nuestros clientes no solo en navidad sino todo el año.

Nuestra finalidad es satisfacer y cumplir por completo las expectativas de nuestros clientes y por ello 

trabajamos día a día para ofrecerle siempre lo mejor.

También estamos especializados en el Regalos Gourmet durante todo el año, regalos de empresa, de 

incentivos, de fidelización y para ocasiones especiales.

Una gran parte de los Regalos de Navidad que fabricamos y que componen nuestro catálogo, son 

manipulados por la asociación Almeta Alba.

Obra Social : Estamos comprometidos con la integración social y laboral de las personas con discapacidad y 

para la elaboración y fabricación de nuestras cestas y lotes de navidad , tenemos establecido un marco de 

colaboración continua con la Asociación Almeta Alba y   ( https://almetaalba.org ) y que también trabajamos 

con ella activamente durante todo el año.  (https://almetaalba.org/colaboradores ) .

ASOCIACIÓN APIMYS  "ALMETA ALBA"
"Asociación para la integración medioambiental y sociocultural de personas con dificultad social"

C/ Fernando el Católico nº 15 , Portal B  - 50164 (Monegrillo) Zaragoza (España)

CIF: G99131831

TF (+34) 976 634606  | www.almetaalba.org  |    info@almetaalba.org      

ASOCIACIÓN APIMYS  «ALMETA ALBA», es una organización sin ánimo de lucro, que por voluntad propia,  

tiene por finalidad el impulso de un movimiento y trabajo renovador e integral  continuado en todos los ámbitos 

culturales, económicos, políticos, sociales, educacionales, asistenciales y laborales,  relacionados con la vida de 

las personas con cualquier tipo de discapacidad  o capacidades distintas,  a fin de su inserción y/o reinserción 

laboral, social, cultural, educacional, asistencial y familiar.

https://almetaalba.org/
https://almetaalba.org/colaboradores


RN-45

BEBIDAS:

1 Cava Brut Reserva de Segura Viudas 75cl. (Medalla de oro – Premios Vinari 2021 | Medalla de plata – Concours Mondial de Bruxelles 2021)

1 Vino tinto Real Rubio  2020 75cl, D.O. Rioja. (Premios Bacchus 2012 Medalla de Plata ).

1 Vino blanco Marques de Irún Verdejo 2020 75cl, D.O. Rueda (Medalla de Oro concurso Bacchus de Oro 2020).

1 Vermouth Rojo Corona de Aragón 75cl.

1 Ron Contrabando, calidad superior con 5 años de solera, 70 cl. República Dominicana.

1 Caja de regalo serigrafiada con fleje de seguridad.
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33,65 €
(IVA incluido)

| 40,72 € REGALO NAVIDAD



RNV-100
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34,55 €
(IVA incluido)

|41,80 € 

1 Mionetto Prosecco DOC  Treviso Extra Dry  75 cl . MO Collection

1 Mionetto Prosecco DOC Treviso Brut 75 cl . 

1 Mionetto Prosecco Extra Dry Rosé DOC Prestige 2020 Mionetto 75 cl . 

1 Caja de regalo serigrafiada con fleje de seguridad.

REGALO NAVIDAD



RNV-102
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35,00 €
(IVA incluido)

|42,35 € 

1 Vino tinto Altaya 2020 Garnacha de Viñas Viejas 75cl D.O. Calatayud (Medalla de oro Concurso Internacional Garnachas del mundo 

2021), de Bodegas Agustín Cubero

1 Vino tinto Stylo 4 Garnacha de Viñas Viejas 75cl D.O. Calatayud . 4 meses barrica (Medalla de oro Concurso Internacional Garnachas 

del mundo 2018) de Bodegas Agustín Cubero

1 Vino tinto Roble Stylo 8 Garnacha de Viñas Viejas 75cl D.O. Calatayud . 8 meses barrica (Medalla de oro Concurso Internacional 

Garnachas del mundo 2018) de Bodegas Agustín Cubero

1 Vino tinto Dominio de Maria 2016 Garnacha viñas viejas – Old Vines – D.O. Calatayud, botella de 75cl de Bodegas Agustín 

Cubero (Medalla de plata Concurso Internacional Garnachas del mundo 2018) 

1 Caja de regalo serigrafiada con fleje de seguridad.

REGALO NAVIDAD
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Le invitamos a visitar nuestra exposición permanente, oficinas y almacén situados en:

Los precios mostrados son válidos “salvo error tipográfico” y no incluyen el  precio del envío.

En función del numero de unidades y del código postal donde haya que enviarlas, se les indicará.

Una vez que se haya puesto en contacto con nosotros le confirmaríamos por escrito el precio y , 

disponibilidad de los mismos. 

Los envíos de todos los lotes, cestas y regalos de navidad de nuestro catalogo son para el envío paletizado. 

No se pueden enviar a un domicilio privado sin consultarlo con nosotros previamente.

El transporte a empresas será gratuito, siempre que se realice en un único punto de entrega y para 

pedidos superiores a 350 € de (Base Imponible), en Zaragoza capital. Para la entrega en el resto de la 

península también en un único punto, el pedido tienes que ser superior a 600 € de (Base Imponible), (No 

está incluido Las Islas Canarias, Las Islas Baleares, Ceuta y Melilla, que se presupuestarán aparte). (Para 

cantidades inferiores consultar su precio).  

Puede realizar su pedido por teléfono al 976 246 013 o  enviándonos un correo a  

info@centraldelgourmet.com con la hoja de pedido que podrá descargar aquí o en nuestra web.

También nos pueden indicar sus necesidades y nosotros nos pondremos en contacto con usted.

Estaremos encantados de atenderle, sin compromiso alguno.

También somos especialistas en fabricar 
Cestas y Lotes de Navidad a medida de sus gustos y presupuestos. 

* Aquí puede descargarse nuestra hoja de pedido Cestas Lotes y Regalos Navidad 

mailto:info@centraldelgourmet.com
https://centraldelgourmet.com/wp-content/uploads/Cestas-Lotes-y-Regalos-de-Navidad-2021-Hoja-de-Pedido.pdf


Central del Gourmet ®
Rio Guadalope Nave 22 (Polígono San Miguel)
Villanueva de Gállego 
50830 Zaragoza
España 
https://centraldelgourmet.com
Telf: 976 246 013 

https://centraldelgourmet.com/

