


En Gourmet Products somos especialistas en ofrecer productos de alta calidad avalada por nuestra  
gran experiencia en el mundo de la alimentación y hostelería ,reafirmada por la satisfacción de 
nuestros clientes además los productos con los que trabajamos están en posesión de los diferentes 
sellos que demuestran su especial cuidado y excelencia 



NUESTROS PRODUCTOS

• JAMONES Y EMBUTIDOS 

• VINOS

• CONSERVAS Y ACEITES

• CONTACTO



VINOS

• RIBEIRO

• RIAS BAIXAS

• RIBEIRA SACRA

• MONTERREI

• VALDEORRAS

• TORO

• SOMONTANO 

• RIBERA DEL DUERO 



La Denominación de Origen Ribeiro se ubica en Galicia, 

en el borde noroccidental de la provincia de Ourense y en 

las confluencias de los valles formados por los ríos Miño, 

Avia y Arnoia. Una comarca a 45 km. del océano 

Atlántico, en una zona muy particular y de excelente 

aptitud para el cultivo de la vid. Con una extensión 

aproximada de 2.500 hectáreas, 

RIBEIROS



INDICE RIBEIROS

• CASAL DE ARMÁN(blanco)

• CASAL DE ARMÁN(tinto)

• ARMÁN (f inca  m i snhora )

• ARMÁN (c f inca os  l oure i ros )

• 7 CUPOS (blaco y tinto)

• PINKA

• L´OMBRE



CASAL DE ARMÁN
BLANCO

Combinamos uva de viñas con distintos tipos de suelo y

orientaciones, exclusivamente en el Valle del Avia, para

representar la tipicidad de los vinos de esta zona histórica

al norte de la D.O. Ribeiro, para dar como resultado un

vino de buena estructura y carácter graso, con aromas a

nectarina, hinojo y flores blancas, y un final persistente y

elegantemente amargoso



CASAL DE ARMÁN
TINTO

Con las mejores uvas Brancellao, Caíño Longo y Sousón del Valle 
del Avia, os presentamos este vino de carácter marcadamente 
atlántico, que recoge la tradición de estas tierras para mostrarse 
ágil y fresco, con una vibrante acidez que lo hace tremendamente 
gastronómico y notas de zarzamora, laurel y frambuesa



ARMÁN
F I N C A  M I S N H O R A

Vino elaborado con uva proveniente de la parte más alta de la 
Finca Misenhora, cultivada en terrazas en una zona elevada de 
Beade, uno de los vértices de calidad del valle del Avia. Esta 
viña, plantada en un suelo muy pobre de Sábrego (compuesto 
arenoso de origen granítico) y con una buena exposición al sol, 
ofrece un vino untuoso y muy bien estructurado, con aromas a 
melocotón , flores blancas y matices minerales. Acompaña 
armoniosamente los mejores platos de pescados en salsa y 
carnes blancas.



ARMÁN
F I N C A  O S  L O U R E I R O S

De esta viña ubicada a los pies del Monasteiro de 
San Clodio, en una zona más umbría y con un suelo 
de Sábrego (compuesto arenoso de origen granítico) 
vendimiamos año tras año una Treixadura con muy 
buen potencial alcohólico, que ha madurado 
lentamente, lo que permite el desarrollo más 
pausado de los aromas y da como resultado un vino 
con una definición y finura inusual. Los aromas a 
pera y cítricos maduros se entrelazan con los matices 
de vainilla y especias de la crianza.



7 cupos

Ligera maceración de uva entera en cámara frigorífica antes
del prensado neumático. Separación de mostos. Desfangado
estático. Fermentación a baja temperatura. Estabilización en
acero inoxidable durante meses hasta alcanzar la madurez
suficiente para el embotellado en mayo. De color pajizo
brillante. En nariz enseña aromas de fruta escarchada, fruta
madura y cítricos. La boca es sabrosa con notas de
dulcedumbre y un fino amargor.



PINKA

Semejante al vino  L´OMBRE su vendimia es  de forma 
manual y selecciona en la propia finca. Despalillado, 
prensado, y se decanta por gravedad natural también posee 
fermentación espontáneas y largas, de mes a mes y medio, 
este hecho aporta a PINKA una mayor complejidad pero a 
diferencia este esta elaborado con uva cien por cien Caíño 
Blanco de cepas de más 80 años



L´OMBRE

Un vino muy personal, elaborado con uva cien por cien 
Treixadura de cepas centenarias recuperadas que se vendimia 
de forma manual y selecciona en la propia finca. Despalillado, 
prensado, y se decanta por gravedad natural. De fermentación 
espontánea, controlando la temperatura. Las características de 
la bodega, hacen que las fermentaciones sean muy largas, de 
mes a mes y medio, este hecho aporta a L´OMBRE una mayor 
complejidad.



RIAS BAIXAS

a Denominación de Origen Rías Baixas es una pequeña zona vitivinícola 

situada en el noroeste de España, en la región de Galicia. Condicionada 

por el minifundismo propio de Galicia, esta Denominación de Origen 

actualmente cuenta con una superficie de 4.061 hectáreas. El mayor 

reconocimiento de la variedad de uvas albariño  y vinos se obtiene a 

partir de los años 80 del siglo pasado, con la puesta en funcionamiento 

de la Denominación de Origen Rías Baixas y de su Consejo Regulador, 

que supo prestigiarlos y trasladar a los consumidores su extraordinaria 

calidad



INDICE RIAS BAIXAS

• CASTEL DE FORNOS

• CASTEL DE FORNOS (Old Vine Expression)



CASTEL DE FORNOS

Límpido y brillante, de color pajizo con destellos verdosos. 
De alta intensidad, todo un torrente de complejos aromas, 
aparece primero la flor (gardenias, rosas, azahar), luego la 
fruta (albaricoque, cáscara de naranja, amielados) y fondo 
herbal (laurel, anisados, menta). La boca está a la altura de 
este maravilloso jardín atlántico.



CASTEL DE FORNOS
Old Vine Expression

Este Albariño es el resultado de una selección única de uvas de 
un clon de más de 200 años de edad, propiedad de nuestra 
familia, por algo somos los Primeros Cosecheros de Albariño 
de Cambados.
Este vino se elabora a partir de mosto lágrima 
de uvas seleccionadas, realizando un batonage con su lía fina 
hasta el punto óptimo de equilibrio, entre la frescura de los 
aromas primarios y el bouquet de la crianza.
Tras un cuidado proceso de elaboración, se alcanza una 
armonía organoléptica que se mantiene en toda su expresión 
durante 5 años y con un potencial de guarda de hasta 10 años.



RIBEIRA SACRA

La Ribeira Sacra, es una zona de producción vinícola con una extensión 
de 2.500 hectáreas de viñedo, que suponen un 5,2% del suelo dedicado 
a la vid en Galicia. Comprende parroquias y lugares de 20 municipios 
situados a lo largo de las riberas del Miño y del Sil, en el sur de la 
provincia de Lugo y norte de Ourense



RIBEIRA SACRA

• PEZA DO REI (tinto)

• PEZA DO REI (blanco)

• PEZA DO REI (barrica)



PEZA DO REI 
(tinto)

Color rojo granate bien cubierto. Capa alta. Aspecto 
limpio y brillante.Intensidad aromática media alta. Gran 
complejidad, con recuerdos de frutos rojos; varietal y 
expresivo.Equilibrado, suave, frutal, con un final 
agradable. Buen peso de fruta y de largo recuerdo.



PEZA DO REI 
(blanco)

color amarillo pajizo, con reflejos verdosos, 
característicos de su juventud. Aspecto limpio 
y brillante.Intenso, afrutado, mineral, con 
fondo floral. Gran complejidad aromática 
gracias a la mezcla de variedades.Buena 
entrada en boca, con cierta acidez que le 
aporta frescura. Es equilibrado, untuoso, con 
gran persistencia.



PEZA DO REI 
(barrica)

color rojo cereza picota bien cubierto. Capa media . 
Aspecto limpio y brillante.Intensidad aromática 
media alta. Madera presente, con notas de café, 
vainilla y pan tostado. Enseguida se hace presente 
la fruta, con recuerdos licorosos que ensamblan 
bien con la madera.Entrada suave, con taninos 
fundidos y agradables. Posteriormente manifiesta 
su carácter: es carnoso, estructurado, con 
personalidad.



MONTERREI 

l territorio de la Denominación de Origen Monterrei pertenece a la cuenca 
del río Duero, puesto que en él desemboca el río Támega, que cruza la región 
de la denominación de norte a sur. Tiene un clima mediterráneo templado 
con tendencia continental, influenciado por el océano atlántico. Sus veranos 
son calurosos y secos mientras que sus inviernos son fríos. La zona presenta 
unas considerables oscilaciones térmicas, de hasta 30º durante la época de 
maduración.



MONTERREI

• LADAIRO BLANCO

• LADAIRO TINTO

• LADAIRO BLANCO BARRICA

• LADAIRO TINTO BARRICA 



LADAIRO BLANCO

El vino Ladairo es un vino fresco pero a la vez intenso, 
y con un aroma muy persistente en el tiempo.Tiene 
un color amarillo pajizo con toques verdes, 
característicos de las variedades de uvas que lo 
integran.Se trata de un vino afrutado, para los 
amantes de los blancos con personalidad y matices.
Su olor nos recuerda a frutos con hueso, como son el 
melocotón o el albaricoque



LADAIRO TINTO

El vino Ladairo Mencía es un tinto joven que elabora una 
de las bodegas con más larga tradición en la DO Monterrei 
La mecía está completada con un pequeño porcentaje 
de Araúxa, nombre con el que es conocida la tempranillo 
en esta denominación gallega. La primera procede de 
viñedos de unos 30 años plantadas en laderas. La segunda 
procede de pequeños viñedos situados en las partes más 
bajas del valle.
Vendimia a mano y vinificación en depósitos de acero 
inoxidable. Suavemente prensadas, realizan unas cortas 
maceraciones. Finalizadas las fermentaciones, es filtrado 
levemente y embotellado.Para ser consumido durante los 
próximos 12 meses.



LADAIRO BLANCO 
BARRICA

Vino blanco Ladairo barrica es un blanco de la denominación de 
orígen Monterrei.
Este vino gallego se elabora con 4 variedades: Godello, Treixadura, 
Albariño y Loureira.
Estas uvas maduran en las laderas de la comarca de Monterrei, en el 
sur de la provincia de Ourense.

Las uvas se crían en cepas de altura baja, como las de los viñedos de 
la zona.
Se busca el equilibrio entre las cuatro variedades de uvas que lo 
componen, para alcanzar más matices y aromas.
La vendimia se realiza de forma manual, eligiendo cuidadosamente 
las uvas de mayor calidad.
Se envejece en barrica de madera de roble francés, donde macera 
durante varios meses sobre sus propias lías.



LADAIRO TINTO 
BARRICA

Vino tinto Ladairo Barrica es un vino tinto de la Denominación de Origen de 
Monterrei.
Elaborado con uva de las variedades Mencía, Araúxa y Bastardo, todas ellas 
variedades autóctonas de la zona.
La mencía es una de las variedades más presentes en la zona, y la que 
predomina en la elaboración de este vino.
Las otras dos se añaden para lograr matices que conviertan a este vino en 
algo sublime.
El cultivo de las uvas se realiza en viñedos de cepas de poca altura, en las 
laderas de las montañas de la comarca de Monterrei.
Esta denominación de origen, situada en el sur de la provincia de Ourense
Para la elaboración de este vino la bodega elabora la vinificación de cada una 
de las variedades por separado. Tras fermentar cada una de ellas, es cuando 
se realiza la mezcla, y se pasa a barricas de roble francés nuevas, donde 
reposará durante 8 meses.



VALDEORRAS

Valdeorras, la comarca más oriental de la provincia de Ourense, está 

situada en la Galicia próxima a la provincia de León

Hoy en día, la comarca está compuesta por nueve municipios: A Rúa, 

A Veiga, Carballeda, Larouco, O Barco, O Bolo, Petín, Rubiá y 

Vilamartin. Exceptuando A Veiga, todos disponen de explotaciones 

vitícolas que dotan al territorio de una singularidad única es un 

referente en el sector y despierta el interés nacional e internacional, 

todos los tipos de vinos blancos y tintos de Valdeorras sometidos al 

envejecimiento en barricas de roble.



VALDEORRAS

• ALAN DE VAL GODELLO

• ALAN DE VAL MENCIA



ALAN DE VAL GODELLO

Adegas Alan de Val ha creado este Alan de Val Godello 2019 
un vino blanco de Valdeorras a base de una selección de 
godello de 2019. Según los usuarios de Drinks&Co, es un 
blanco que merece una valoración de 4 puntos sobre 5 y 
cuenta, además, con puntuaciones de nota peñín: 91.



ALAN DE VAL MENCIA

Adegas Alan de Val es el elaborador de Alan de Val 

Mencía 2019 ,un vino tinto con DO Valdeorras con 

racimos de mencía de la añada 2019. Un vino tinto 

valorado con 4 puntos sobre 5 según los usuarios de 

Drinks&Co y las guías y revistas del sector lo 

valoran con nota peñín: 90.



TORO

La provincia de Zamora está situada en el extremo occidental 

de la región de Castilla y León. La zona de producción de los 

vinos amparados por la D.O. Toro se encuentra situada al 

sureste de la provincia de Zamora y suroeste de la provincia de 

Valladolid. La extensión total de la zona que ampara la D.O. 

Toro, abarca 62.000 Has. de terreno,



TORO

• FARIÑA LAGRIMA

• FARIÑA CRIANZA

• MASCARADAS (castilla y león)



FARIÑA LAGRIMA

Despalillado y maceración prefermentativa de 24h. A 10ºC. 
Fermentación alcohólica a una temperatura de entre 20 y 24ºC 
durante 7-10 días. "Vino de lágrima" es el obtenido de forma 
natural por por gravedad, sin ejercer presión mecánica sobre las 
uvas.
Cuatro meses en barricas de roble francés y americano.
Color rojo violáceo. Aromas de regaliz, frutas rojas y negras 
(fresas, moras) y violetas, bien integrados con los aromas 
procedentes de su crianza en barrica como la vainilla, cacao y 
toffee. En boca es frutal, fresco y equilibrado.



FARIÑA CRIANZA

Viñedos en pie franco de mas de 40 años. Vendimia manual.
despalillado, maceración prefermentativa de 24h. a 10ºC. 
Fermentación alcohólica a entre 22 y 26ºC durante 10-12 días. 
Crianza de 11 meses en barrica y un mínimo de 2 años en 
botella.
Color rojo granate con mucha capa. En nariz aromas de frutas 
del bosque maduras, regaliz perfectamente integrados con 
aromas especiados provenientes del tostado de la madera 
(pimienta, cacao). En boca es, equilibrado, sedoso y largo en el 
postgusto.



MASCARADAS

MASCARADAS es un homenaje a esas tradiciones 

ancestrales, y sobre todo, una invitación a disfrutar de la 

fiesta.

Elaborado con la variedad Tempranillo y envejecido 

durante 6 meses en barricas de roble americano, 

MASCARADAS se muestra amable y a la vez, sabroso. Un 

vino elegante que abre un armonioso mundo de matices 

que invita a seguir descubriéndolo en una siguiente copa.



SOMONTANO

Situado en el corazón de la provincia de Huesca y a los pies de 

los Pirineos, el Somontano es un lugar privilegiado que reúne 

las condiciones perfectas para la elaboración de grandes vinos. 

4000 hectáreas de viñedo entre el llano y la montaña. 32 

bodegas que marcan la diferencia. 15 variedades de uva que 

aman a esta tierra y 268 vinos que sorprenden. Somontano. 

caracter, fuerza y pasión por el trabajo desde 1984.



SOMONTANO

• SOMMOS CRIANZA

• SOMMOS RESERVA 



SOMMOS CRIANZA

Viñedo ubicado en la Finca de Montesa, conducido en Cordón 
Libero de 1,30 m de altura. Cultivado en secano sobre suelos 
franco-arenosos de bajo contenido en materia orgánica. 
Vendimia mecanizada nocturna entre la segunda y tercera 
semana de septiembre. Las parcelas se vendimian y vinifican por 
separado. Toda la uva pasa por mesa de selección y el encubado 
se realiza por gravedad.Fermentación realizada a temperatura 
entre 26º y 28º, seguido de una maceración entorno a 15 días. 
Fermentación  desarrollada en depósitos de cemento.La crianza 
se desarrolla en barricas de roble fránces durante un periodo de 
9 meses. Al igual que otros de los vinos de los que os emos 
hablado  consta de diferentes sellados que muestran su calidad



SOMMOS RESERVA 

Viñedo ubicado en la Finca de Montesa, conducido en Cordón Libero de 
1,30 m de altura. Cultivado en secano sobre suelos franco-arenosos de 
bajo contenido en materia orgánica.Vendimia mecanizada nocturna entre 
la segunda y tercera semana de septiembre. Las parcelas se vendimian y 
vinifican por separado. Toda la uva pasa por mesa de selección y el 
encubado se realiza por gravedad.Fermentación realizada a temperatura 
entre 26º y 28º, seguido de una maceración entorno a 15 días. 
Fermentación desarrollada en depósitos de cemento.La crianza del vino 
SOMMOS Reserva se realiza en barricas de roble fránces de 1 y 2 años 
durante un periodo de 12 meses .Este vino además es poseedor de  
diferentes sellos que garantizan su excelente  calidad 



RIBERA DEL DUERO

La Denominación de Origen Ribera del Duero está 

situada en la meseta norte, Burgos, Segovia, Soria y 

Valladolid acompañan en su viaje al río Duero, a 

través de un lazo que une a más de 100 pueblos 

extendidos a lo largo de una franja vitícola de unos 

115 km



RIBERA DEL DUERO 

• ARROYO

• VILANO

• PAGOS QUINTANA



ARROYO

• ARROYO  Joven

• ARROYO Roble

• ARROYO Crianza

• ARROYO Reserva 

• ARROYO Gran Reserva 

• ARROYO Vendimia Seleccionada 



VILANO

• VILANO ROBLE 

• VILANO BLACK 

• VILANO CRIANZA 

• VILANO RESERVA 

VILANO (Vinos de autor ) 

• TERRA INCOGNITA

• LA BARAJA  

• VILANO 



PAGOS QUINTANA

• PAGOS QUINTANA ROBLE 

• PAGOS QUINTANA CRIANZA 

• PAGOS QUINTANA RESERVA 



ARROYO 

Joven

Color rojo intenso con ribetes violáceos. Limpio y 

brillante con una capa media alta.

En nariz se muestra limpio, con buena intensidad, con 

notas frutales, frutas rojas y negras, maduras junto a 

un sutil toque floral.

En boca es fresco, de paso equilibrado, aterciopelado, 

con buena estructura, destacando las notas de frutas 

maduras con el toque justo de acidez que acompaña al 

conjunto hasta el final



ARROYO

Roble

Color cereza intenso con leves ribetes cardenalicios. De 

capa media - alta, limpio, brillante y muy atractivo

En nariz presenta intensos aromas de frutas rojas 

maduras, confitadas, fresas, frambuesas, arándanos y 

moras acompañados con tonos de pastelería, lácteos y 

recuerdos de vainilla y cacao. Leves recuerdos a toffes y 

cacaos.

En boca muestra un paso fino y elegante. Destacan las 

moras y fresas muy maduras. Recuerdos a especias y 

lácteos. Tanino muy redondo y suave.



ARROYO 

Crianza

Color rojo cereza intenso, de capa media – alta, limpio y 

brillante. Muy glicérico.

En nariz se presenta limpio y complejo, con aromas 

intensos de frutos rojos y negros muy maduros, con 

toques florales y lácteos sobre un fondo de maderas, 

balsámico y especiado junto con tonos de cacao y toffee.

En boca se muestra agradable, carnoso, equilibrado, con 

cuerpo, resurgiendo los aromas frutales y un toque de 

regaliz y minerales.



ARROYO

Reserva

Vino con capa alta, de color Rojo granate con reflejos teja.

Nariz con gran cantidad de matices que van evolucionando 

en la copa. Primero se muestran los aromas a tabacos y 

cueros, dejando paso a toques de confitura y frutos secos 

con fondo balsámico y especiado.

En boca se presenta glicérico, con muy buena acidez que 

aportará longevidad al vino, envolvente, con taninos 

aterciopelados y suaves, dejando infinidad de sensaciones en 

retronasal, donde vuelven a presentarse los toques a cueros 

y especiados con una ligera sensación mineral.



ARROYO

Gran Reserva

Color rojo intenso, con una capa media alta. Tonos 

ladrillo-teja en ribete, limpio con un buen lagrimeo.

En nariz destacan los tonos de frutos negros y rojos 

muy maduros, recuerdos balsámicos, olores a humo, 

tabaco, toffes, con ciertas especies bien marcadas como 

la canela y la vainilla. En el paladar el vino se muestra 

muy suave y redondo, con leves toques de frutos secos. 

Perfecto equilibrio entre tanino y acidez.



ARROYO 
Vendimia Seleccionada

Color rojo picota intenso, muy cubierto.

En nariz destacan los recuerdos a frutos maduros en licor, con 

toques de pastelería y minerales. A medida que evoluciona el vino 

surgen los aromas de la madera, regaliz, eucalipto, cacao y 

torrefactos.

Boca envolvente, muy equilibrada y agradable, con mucha 

potencia y longitud; final con recuerdos a tostados y especiados 

aportados por la barrica. En retronasal se aprecian los toques 

afrutados y balsámicos.



RIBERA DEL DUERO
VILANO ROBLE

viñas selecciónadas de más de 10 años, vendimiadas 
manualmente en el momento óptimo de maduración y 
procedentes de Pedrosa de Duero. Maceración en 
tanques de acero inoxidable durante 8 -10 días, los 
depósitos se mantienen a una temperatura controlada, 
de 25 a 28 grados. Crianza de 3 meses en roble 
americano y 3 meses en botella.
Destacan las notas florales, fruta del bosque madura 
con notas de vainilla y regaliz. 



viñedos con más de 50 años. Maceración en 
tanques de acero inoxidable durante 8 -10 
días, los depósitos se mantienen a una 
temperatura controlada, de 25 a 28 grados. 
Crianza de 8 meses en roble francés y 3 meses 
en botella.
Color rojo granate de capa intensa. Aromas 
equilibrados entre fruta, especias y balsámicos. 

RIBERA DEL DUERO
VILANO BLACK



viñas de más de 10 años, vendimiadas manualmente en 
el momento óptimo de maduración y procedentes de 
Pedrosa de Duero. Maceración en tanques de acero 
inoxidable durante 8 -10 días, los depósitos se 
mantienen a una temperatura controlada, de 25 a 28 
grados. Crianza de 3 meses en roble americano y 3 
meses en botella.
Notas florales, fruta del bosque madura con notas de 
vainilla y regaliz. En boca resulta redondos 
estructurados, persistente. En su conjunto, complejo y 
armonioso.

RIBERA DEL DUERO
VILANO CRIANZA



Selección de viñas en vaso de más de 50 años, situadas en 
Pedrosa de Duero a una altitud de 850m. y suelos muy pobres, 
ideales para el viñedo. Con una elaboración esmerada, realiza 
una fermentación durante 10 días a temperatura controlada de 
28º C y maceración durante 14 días más. Crianza de 18 meses 
en roble francés y húngaro y 18 meses en botella 
redondeándose.
Aromas especiados de pimienta, canela, vainilla y frutos secos. 
En boca es carnoso, amplio y con elegancia y personalidad.

RIBERA DEL DUERO
VILANO RESERVA



RIBERA DEL DUERO
TERRA INCOGNITA

Tonos morados, con una gran intensidad glicérica. El aroma 
destaca por su enorme complejidad, conserva fruta 
madura y tonos florales ensamblados con una gran 
variedad de especiados, notas de frutos secos tostados y 
café, madera limpia que respeta el vino y realza su 
armonía. En boca se encuentra gran singularidad, tanino 
dulce a raudales, densidad y sedosidad, una gran 
persistencia. Todo un ejemplo de concentración y 
elegancia en un vino con una persistencia inigualable 
quedando un final de boca armonioso. Vida útil superior a 
6 años.



RIBERA DEL DUERO
LA BARAJA 

La Baraja 2015 Es la puesta en escena de Bodegas Viña 
Vilano El resultado ha desembocado en un vino muy 
elegante, aterciopelado con un potencial aromático único. La 
Baraja 2015 a la altura de los grandes vinos del mundo. 
Fermentación en barricas de roble francés. Crianza 18 meses 
en barricas de roble francés.
Limpio y brillante. En nariz posee una intensidad media alta, 
presenta matices propios de la crianza notas tostadas y 
especiadas. Mucha fruta roja sumada a recuerdos florales de 
espesura y frondosidad. En boca es potente y elegante. De 
largo recorrido y notas de frutos negros y rojos. Muestra 
buena acidez, taninos agradables y un final largo y 
perseverante.



RIBERA DEL DUERO

VILANO

Tras muchos años de seguimiento de los viñedos 

viejos de la bodega se concibe Vilano 2015 como la 

máxima expresión de Pedrosa de Duero. Se ha 

elaborado con cepas viejas de una viña privilegiada 

situada en el Paraje del Vilano. Esta viña fue 

plantada en 1917 con el clon de Tinto fino más puro 

que se encuentra en la actualidad en la Ribera del 

Duero .Transmite al vino el carácter y la 

personalidad autentica de nuestra zona. 

Fermentación malo láctica en barricas de roble 

francés. Crianza 24 meses en barricas de roble 

francés.



PAGOS QUINTANA 

roble 

Color rojo cereza reflejos violáceos, brillantes. 
Intensidad aromática alta , limpio, con tonos de frutos 
rojos como fresas y grosellas. Carnoso y muy frutal 
con un buen tanino bien integrado de la madera. 
Redondo y equilibrado 



PAGOS QUINTANA 

crianza

Color guinda muy intenso con ribetes cardenalicios 
lagrima densa y lenta .Destacan potentes aromas de 
frutas rojas y negras maduras. Paso por boca suave y 
paladar exquisito de sabores a ciruela y arándanos. 
Final de boca largo y elegante 



PAGOS QUINTANA 

reserva

Color purpura y reflejos violáceos. Gran 

intensidad frutal y de madera. Aromas de frutas 

rojas y negras torrefactos , especies y tabaco. 

Estructurado y elegante debido  a su buena 

maduración. Paso largo y complejo



JAMONES

• Enrique castaño 

• Ibedul



ENRIQUE CASTAÑO

Esta empresa de Jamones tiene su origen en el siglo XIX, 
cuando, bajo el nombre de Castaño Carranza, empieza a 
desarrollarse esta empresa familiar que cuenta ya con cuatro 
generaciones dedicadas a la fabricación de productos 
derivados del cerdo.

El riguroso cumplimiento de las normas legales marcadas por 
la Unión Europea sentaron las bases para una fuerte 
transformación y redimensión de la empresa, llevando a la 
creación de un producto cada vez más competitivo y de mejor 
calidad.

Su locación en Cumbres Mayores les provee, además, de 
condiciones ambientales y climáticas idóneas para la cría del 
cerdo ibérico y para la elaboración de productos derivados.



• JAMÓN BELLOTA 100%  D.O.P

• JAMÓN BELLOTA 100% 

• JAMÓN CEBO CAMPO 100%

• JAMÓN IBERICO GRAN RESERVA

• EMBUTIDOS

ENRIQUE CASTAÑO



JAMÓN BELLOTA D.O.P 100%



JAMÓN BELLOTA



JAMON CEBO CAMPO 100%



JAMON IBERICO RESERVA



EMBUTIDOS

-CAÑA DE LOMO 100%  BELLOTA

-LOMITO BELLOTA  

-CHORIZO BELLOTA 

-SALCHICHÓN BELLOTA 

-MORCON BELLOTA



Extremidad posterior de cerdo 100% ibérico con una edad mínima al 

sacrificio de 14 meses manejados de forma tradicional y alimentados 

durante la montanera exclusivamente con bellotas y demás recursos 

naturales propios de la dehesa, sacrificados en mataderos autorizados por 

la DOP JABUGO y elaborados con el correspondiente proceso de salazón, 

curado y maduración en bodega natural.

Estos jamones están certificados por la DOP JABUGO, el AICA (agencia 

de información y control alimentario) y TRAZA&CONTROL IBÉRICA, 

S.L empresa autorizada por ENAC para la norma de calidad establecida 

en el RD 4/2014 del 10 de enero para la carne, él jamón, la paleta y caña 

de lomo ibéricos.

JAMÓN BELLOTA D.O.P 100%

SAL MARINA

Ingredientes: Jamón de Bellota 100% ibérico y sal marina.
Curación: Mínimo 32 meses (según peso de la pieza).
*SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES.



Extremidad posterior de cerdo 100% ibérico con una edad mínima al 
sacrificio de 14 meses manejados de forma tradicional y alimentados 
durante la montanera exclusivamente con bellota y demás recursos 
naturales propios de la dehesa, sacrificados y posteriormente elaborados 
con el correspondiente proceso de salazón, curado y maduración en 
bodega natural.

JAMÓN BELLOTA 100%

SAL MARINA

Ingredientes: Jamón de Bellota 100% ibérico y sal marina.
Curación: Mínimo 32 meses (según peso de la pieza).
*SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES.



JAMÓN CEBO CAMPO 100%

SAL MARINA

Ingredientes: Jamón de cerdo de cebo campo 100% ibérico y sal marina.
Curación: Mínimo 32 meses (según peso de la pieza).
*SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES.

Piezas obtenida de las extremidades posteriores de cerdo 100% ibérico 
sacrificados con una edad mínima de 14 meses manejados de forma 
tradicional en la dehesa y alimentados con bellota ,pastos naturales y 
piensos constituidos por cereales y leguminosas, sacrificados y 
posteriormente elaborados con el correspondiente proceso de salazón, 
curado y maduración en bodega natural.



JAMÓN GRAN RESERVA

SAL MARINA

Ingredientes: Jamón de cerdo ibérico y sal marina.
Curación: Mínimo 32 meses (según peso de la pieza).
*SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES.

Piezas Obtenidas de las extremidades posteriores de cerdo 
ibérico sacrificado con una edad mínima de 12 
meses manejados de manera tradicional en nuestra 
explotación “Dehesa de arriba y Pilar de los cantos” en el 
término de Cumbres Mayores (Huelva), alimentados mediante 
cereales y pastos naturales .Posteriormente sacrificados y 
elaborados con el correspondiente proceso de salazón, curado 
y maduración en bodega natural.



iBEDUL

Antiguamente, el jamón se elaboraba trasladando la climatología a su 
curación. Tras la salazón, las piezas se colgaban en los desvanes de las 
casas y, a través de la apertura de sus ventanas, las corrientes de aire y la 
temperatura de cada estación del año se conseguía que el producto 
curase.
El calor del verano, la humedad del otoño y el frío del invierno eran los 
principales componentes con los que se fabricaba hace más de cincuenta 
años. Y es esa tradición la que ahora, Ibedul, intenta trasladar al sistema 
de fabricación y a sus productos.



• Jamón Bellota 100% Ibérico D.O PEDROCHES

• Jamón Bellota 100% Ibérico

• Jamón Cebo Ibérico 50%

• Jamón Cebo Campo Ibérico 50% raza Ibérica

• Jamón a cuchillo

iBEDUL



Jamón Bellota 100% Ibérico 

D.O PEDROCHES

La mejor selección de jamones, el Jamón Bellota 100% 
Ibérico con denominación de origen los pedroches. 
Nuestra denominación de origen certifica la calidad de 
nuestros jamones ibéricos, criados en libertad en la 
dehesa de Los Pedroches. Su alimentación se basa 
principalmente en bellotas con denominación de 
origen, aprobada ya desde hace más de 10 ,con una 
curación mínima garantizada de 30 meses y un peso 
aproximado de 7-8kg  por pieza



Jamón Bellota 100% Ibérico

De nuestra esplendorosa y rica tierra, que 
es la dehesa de Los Pedroches, nacen 
piezas únicas y verdaderos deleites para el 
paladar como es el Jamón Bellota 100% 
Ibérico. Ejemplares criados en la libertad e 
impoluta naturaleza que nos proporciona 
nuestra dehesa y alimentados a base de 
bellotas, dan lugar al sabor más puro 
ibérico de la península.
El proceso de curación, en bodega y en 
perfectas condiciones climatológicas Una 
curación lenta, que puede llegar incluso a 
las 3 años



Jamón Cebo Campo Ibérico 50% 

raza Ibérica

Jamón Cebo Campo Ibérico, procedente de

ejemplares criados en Los Pedroches

proviene de cerdos “cebados” a base de

pienso y cereal. Su alimentación conjunto a

la inigualable forma de vida en libertad en el

Valle los Pedroches, hace de este un jamón

de cebo único.

Este jamón pasa un proceso de curación 

mínimo de 2 años, en bodega y con las 

condiciones más óptimas



Jamón Cebo Ibérico 50% 

Raza Ibérica

El origen de nuestro Jamón Cebo Ibérico 50% 

Raza Ibérica, tiene un origen en cruces de cerdos 

de un único progenitor ibérico., estos cerdos viven 

Criados en libertad, en Los Pedroches teniendo un 

crianza totalmente natural. Con una curación que 

nunca es inferior a los 2 años en bodegas 

habilitadas matológicamente para optimizar dicho 

proceso.



PALETA IBERICA 

DESHUESADOS IBERICOS
(CENTROS)

JAMON IBERICO 



CORTE A CUCHILLO

• JAMÓN BELLOTA 

• PALETA BELLOTA 

• JAMON CEBO CAMPO

• JAMÓN CEBO IBÉRICO

• PALETA CEBO IBÉRICA 

• PLATOS DE 100 gr



GRAN RESERVA DUROC

JAMÓN PALETA 



SERRANOS

BODEGA 

RESERVA 

GRAN RESERVA 



DESHUESADOS SERRANOS
(CENTROS)

JAMON

PALETA



EMBUTIDOS 

• LOMO

• CHORIZO

• SALCHICHÓN

• QUESOS



LOMOS 

• LOMO IBÉRICO BELLOTA 100% 

• LOMO IBÉRICO BELLOTA  50% RAZA IBÉRICA

• LOMO CEBO IBÉRICO  50% RAZA IBÉRICA

• LOMO SERRANO RESERVA DUROC 

• LOMITO SERRANO



CHORIZOS

• CHORIZO  IBÉRICO BELLOTA CAMPAÑA 

• CHORIZO  IBÉRICO EXTRA

• CHORIZO CULAR  IBÉRICO 

• CHORIZO VELA 



SALCHICHÓN

• SALCHICHÓN IBÉRICO BELLOTA CAMPAÑA 

• SALCHICHÓN  IBÉRICO EXTRA

• SALCHICHÓN  CULAR  IBÉRICO

• SALCHICHÓN  VELA



QUESOS iBEDUL

QUESO DE ARZUA iBEDUL QUESO MEZCLA iBEDUL

QUESO OVEJA LECHE CRUDA 



Conservas y Aceites

• ABRIL

• ARKILAKIS

• MAESTRO POSADA

• Boya



ACEITES ABRIL

Desde sus comienzos, Aceites Abril ha ido invirtiendo una 

parte de sus beneficios en su crecimiento. Con más de 

cincuenta años de historia, podemos decir que Aceites Abril 

se caracteriza por la calidad, la atención al cliente, el respeto 

al medioambiente, la seguridad



ABRIL

Formato lata: 

1 Litro

3 Litros

5 Litros
Formato cristal: 

0,250 ml

0,500 ml

0,750 ml

1 Litro



ARKILAKIS

Arkilakis, ademas de poseer un gran sabor y de 

sus beneficios para la salud, es respetuoso con 

el medio ambiente además las aceitunas todos 

los días se llevan a una almazara en Quesada, 

donde se moltura, filtra y envasa. Tienen 

certificado ecológico del CAAE.



ARKILASIS

Formato lata 

0,100 ml

0,250 ml

0,500 ml



MAESTRO POSADA

POSADA es una empresa gallega, fruto de una larga 

tradición familiar y su pasión por la gastronomía, que 

te acerca sus productos naturales para que los disfrutes 

en todo su esplendor. Son miembros fundadores de las 

indicaciones geográficas protegidas “Castaña de 

Galicia” y “Grelos de Galicia”.



MAESTRO POSADA

• Marrón Glacé

• Marrón Glacé Almíbar

• Grelos

• Harina de Castaña



Marron Glacé

Uno del los dulces más exquisitos y 
conocidos de Ourense Marron Glacé 
envuelto individualmente. Envasado al 
vacío en tarro de vidrio.



Marron Glacé Almíbar

Uno del los dulces más exquisitos y 
conocidos de Ourense Marron Glacé 
envuelto individualmente. Envasado al 
vacío en tarro de vidrio en otra de sus 
variedades en almíbar 



Grelos

Otro de los productos más 
especiales y típicos de Galicia grelos 
al natural, cocidos y listos para 
comer. En un estado de 
conservación que permite 
disfrutarlos en cualquier monento 



Harina de castaña

Harina de castaña, una de las 
variedades de harina más 
utilizadas actualmente entres 
los chefs más prestigiosos y la 
alta restauración, para la 
elaboración de diferentes e 
innovadores platos de siglo XXI



CONSERVAS BOYA

Una empresa familiar de cuarta generación 
con 130 años de vida, hemos apostado por la 
“diferenciación” además de la calidad de 
nuestros productos.
Los orígenes de la empresa datan de 1884 
como fabricante de salazón de sardinas en la 
localidad de Camariñas (La Coruña), en el 
mismo emplazamiento en el que hoy en día 
continúa la empresa desarrollando su 
actividad.





603183069-722524196
GOURMETPRODUCTSEXPORT@hotmail.com


