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ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN
• ARIOLI DESDE 1945 •
La calidad de nuestro aceite tiene raíces profundas.
El aceite tiene un encanto que proviene de la relación directa del producto con la
tierra, con el olivo que se aferra a él, fructífero durante siglos y con los miles de frutos
que adornan su follaje, ofrecido al sol con alegría. El aceite de Arioli, hoy como hace
setenta años, es apreciado por los consumidores que buscan un aceite de calidad:
puro, genuino y sabroso, pero al mismo tiempo delicado.
70 AÑOS DE CALIDAD
"Hemos estado trabajando con la misma pasión y competencia que tenemos hoy
desde 1945 después de todas las fases de producción para garantizar la calidad de
nuestro producto".

Código: ACE001
ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN "SELEZIONE" ARIOLI UNION EUROPEA 750 ML.
Precio: Q. 55.00
Unidades Por Caja: 12 Botellas

Código: ACE003
ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN “IL SUCCOLIVA” ARIOLI 3000 ML
Precio: Q. 195.00
Unidades Por Caja: 4 Latas

PASTAS Y POLENTAS
PASTA DI SEMOLA DE TRIDO DURO DIVELLA
Desde hace más de 125 años, Divella produce pasta de sémola de trigo duro siempre compartiendo
los valores de bondad y por la típica originalidad de Puglia. La tradición, la experiencia y la
tecnología son los ingredientes básicos de nuestra producción que promueve una nutrición
adecuada y sanos principios de la dieta mediterránea en el mundo.
INGREDIENTES:
Sémola de trigo duro, agua.

Código: PAS002
SPAGHETTI DIVELLA # 8 500 GR.
Precio: Q. 17.90
Unidades Por Caja: 36 PAQUETES

Código: PAS003
RIGATONI DIVELLA # 17 500 GR.
Precio: Q. 17.90
Unidades Por Caja: 24 PAQUETES

Código: PAS008
SPAGHETTI DELI FREE SIN GLUTEN DIVELLA 400 GR.
Precio: Q. 39.00
Unidades Por Caja: 15 PAQUETES

Código: PAS010
PENNE RIGATE DELI FREE SIN GLUTEN DIVELLA 400 GR.
Precio: Q. 39.00
Unidades Por Caja: 12 PAQUETES

POLENTA INSTANTANEA
La línea de instantáneas proviene de la necesidad de combinar las necesidades de la cocina moderna con la
búsqueda de los sabores tradicionales. Nuestra harina pre cocida se producen con un método tradicional: un
proceso de cocción pre a baja temperatura que conserva sin cambios las características organolépticas del grano.
De esta manera podemos obtener una polenta rápido de preparar y lleno de sabor.

Código: PAS006
POLENTA INSTANTANEA “LA GRANDE ROUTA” 500 GR.
Precio: Q. 17.90
Unidades Por Caja: 10 PAQUETES

Código: PAS006
POLENTA INSTANTANEA “LA GRANDE ROUTA” 500 GR.
Precio: Q. 64.90
Unidades Por Caja: 5 PAQUETES

CONSERVAS
ALCACHOFAS, ACEITUNAS, TOMATES SECOS, ALCAPARRAS, ANTIPASTO Y CEBOLLITAS
MASIELLO
La empresa nace de la pasión de su abuelo de los actuales propietarios, de vuelta en la
posguerra, que comenzó el negocio con el comercio de los productos de la tierra,
especialmente de oliva, añadir poco a poco una variedad de otros productos. A la muerte de
su abuelo, se hizo cargo de la gestión de la empresa, los dos hijos Antonio y Romano, que
continuaron con el mismo compromiso y la pasión de su padre, continuando para expandir la
estructura y la introducción de nuevos productos, incluyendo las alcachofas, tomates
deshidratados, aceitunas, alcaparras, antipastos y cebollitas.

Código: CON010
ALCACHOFAS ALLA “CAMPAGNOLA” MASIELLO 1062 ML.
Precio: Q. 69.00
Unidades Por Caja: 06 Frascos

Código: CON013
ACEITUNAS "BELLA DI CERIGNOLA" MASIELLO 1062 ML.
Precio: Q. 78.00
Unidades Por Caja: 06 Frascos

Código: CON016
ALCAPARRAS LILLIPUT MASIELLO 580 ML.
Precio: Q. 79.00 ****PRODUCTO OFERTADO ****
Unidades Por Caja: 06 Frascos

Código: CON017
CEBOLLITAS "BORETTANE" AGRIDULCE EN ACEITE MASIELLO 314 ML
Precio: Q. 15.90 ****PRODUCTO OFERTADO ****
Unidades Por Caja: 12 Frascos

QUESOS
Todo comenzó en 1929 en la planta de suministro de leche pasteurizada para la ciudad de Mantua.
A lo largo de los años, con una innovación constante en el respeto por la tradición, nos hemos
convertido en un verdadero centro de producción capaz de trabajar 7,000 quintales de leche cada
día y producir un promedio de 1,200 formas de Grana Padano, en tres plantas. Nuestra cooperativa
está especializada en la producción de Grana Padano y también vende todos los demás quesos
DOP italianos. La calidad de nuestro Grana Padano está garantizada desde las primeras etapas de
la cadena de producción; Por lo tanto, ofrecemos un excelente producto, hecho con la máxima
dedicación y transparencia, presente en las mesas de los consumidores de todo el mundo, incluso
en los mercados más exigentes.

Código: LAC001
GRANA PADANO DOP LATTERIA SOCIALE MANTOVA 1 KG
Precio por Libra: Q. 125.00
Precio por Pieza: Q. 312.50 Aprox
Peso Pieza Aproximado: 2.50 Libras

Código: LAC009
GRANA PADANO DOP LATTERIA SOCIALE MANTOVA 1/8 (4 KG.)
Precio por Libra: Q. 110.00
Precio por Pieza: Q. 1067.00 Aprox
Peso Pieza Aproximado: 9.70 Libras

Código: LAC010
GRANA PADANO DOP FORMA LATTERIA SOCIALE MANTOVA (38 KG.)
Precio por Libra: Q. 95.00
Precio por Pieza: Q. 8550.00 Aprox
Peso Pieza Aproximado: 90.00 Libras

Código: LAC007
QUESO DURO ITALIANO LATTERIA SOCIALE MANTOVA 4KG.
Precio por Libra: Q. 85.00
Precio por Pieza: Q. 824.50 Aprox.
Peso Aproximado por Pieza: 9.70 Libras

Código: LAC008
QUESO DURO ITALIANO FORMA LATTERIA SOCIALE MANTOVA (38KG.)
Precio por Libra: Q. 79.00
Precio por Pieza: Q. 7110.00 Aprox.
Peso Aproximado por Pieza: 90.00 Libras

La historia de Ciresa empieza en 1927 cuando Giovanni Ciresa, que tenía solo 25 años, se dedica a
recoger el queso fresco que se producía en Valsassina, para seguir posteriormente todas sus fases de
maduración. oy Ciresa comparte la misma filosofía de su fundador, que se basa en el mantenimiento
de las tradiciones, innovación y dedicación al trabajo. Estos valores son los que nos permiten ganar los
desafíos futuros y obtener la confianza del mercado mundial. Ya hemos superado las fronteras
nacionales, que al comienzo de la actividad parecían inalcanzables. El sueño de un hombre y de su
familia continúa en el respeto de la tradición, integrándose con la conciencia que innovar no solo es la
mejor manera para estar en el mercado, sino que es esencial para ganar los desafíos que el mercado
mismo propone cada día.

Código: LAC004
GORGONZOLA DOP PICCANTE CIRESA 1/8
Precio por Libra: Q. 95.00 Precio por Pieza: Q. 332.50 Aprox.
Peso Pieza Aproximado: 3.50 Libras

EMBUTIDOS
LA ESTRELLA DE NEGRONI
Negroni es la marca de salami italiana más famosa. Durante más de cien años ha sido un líder en delicatessen de
alta calidad y un punto de referencia para los consumidores. La filosofía de la empresa se basa en el control total
de la cadena de producción, desde la alimentación animal hasta la distribución de productos terminados, para
garantizar siempre la máxima calidad y seguridad. SERVICIO E INNOVACIÓN Negroni está continuamente
comprometido a mantener y respetar las regulaciones de la UE para alcanzar los más altos estándares de
certificación reconocida internacionalmente.

Código: EMB011
PANCETTA MAGRETTA NEGRONI 1,7 KG.
Precio por Libra: Q. 138.00
Precio por Pieza: Q. 517.64 Aprox.
Peso Pieza Aproximado 3.75 Libras

ANCHOAS
Cultivando la pasión de una profesión, cada miembro de la familia agrega nuevos ingredientes a la tradición de
los padres, esta es la gran habilidad de la familia Belotti, que se renueva al mantener intactas las tradiciones y la
autenticidad de la idea inicial de un producto trabajado con pasión y respeto por las características. Materias
primas naturales.
En el valle de Seriana, la familia Belotti representa el retrato que se acaba de describir, su actividad en el sector
de conservas ha vivido durante décadas.
Belotti nació como una empresa capaz de satisfacer un mercado pequeño, con su propia etiqueta, pronto el
producto estará más personalizado y podrá hacerse un hueco en el mercado gracias a la competitividad del
producto y la alta calidad de las materias primas, seleccionadas personalmente.

Código: MYP001
ANCHOAS EN ACEITE BELOTTI 700 GR.
Precio: Q. 189.00
Unidades por caja: 1 Frasco

Riso Gallo es una de las empresas productoras de arroz más antiguas de Italia. empezó en 1856 con una fábrica
en Génova que procesaba el arroz con cáscara importado. Su éxito y su creciente experiencia en el campo
alentaron a la empresa a concentrarse en los cultivos italianos, por lo que en 1926 la fábrica de Génova fue
trasladada a Robbio Lomellina, en el corazón de la provincia de Pavía, una de las regiones arrocerasmás
conocidas. En la década de 1940, una intuición marcó un nuevo capítulo en la historia de la compañía, y se creó
el símbolo del gallo. Como el analfabetismo seguía extendiéndose en Argentina, la empresa decidió identificar
las diferentes variedades de arroz utilizando imágenes de animales.

Código: ARR001
RISO CARNAROLI INVERNI 1000 GR.
Precio: Q. 49.00
Unidades por Caja: 12 Cajas

Código: ARR003
RISOTTO PRONTO MILANESE AL AZAFRAN INVERNI 175 GR.
Precio: Q. 26.90
Unidades por Caja: 06 Cajas

Código: ARR004
RISSOTO PRONTO A LOS CUATRO QUESOS INVERNI 175 GR.
Precio: Q. 26.90
Unidades por Caja: 06 Cajas

Código: ARR005
RISSOTO PRONTO CON HONGOS PORCINI INVERNI 175 GR.
Precio: Q. 26.90
Unidades por Caja: 06 Cajas

Código: ARR006
RISOTTO PRONTO CON ESPARRAGOS INVERNI 175 GR.
Precio: Q. 26.90
Unidades por Caja: 06 Cajas

VINOS BLANCOS
Carácter, Procedencia y Artesanía
Nuestros vinos están arraigados en ideales italianos clásicos, reimaginados para hoy. Confiamos y honramos el
proceso de elaboración del vino para compartir con los amantes del vino por igual. Descubra cómo comenzó
Santa Margherita, cómo hemos crecido y por qué nos comprometemos a producir vinos auténticos, sustentables
y deliciosamente agradables para la vida que vive hoy.

Código: VIB001
CHARDONNAY DOLOMITI IGT SANTA MARGHERITA 2019 750 ML.
Precio: Q. 149.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

Código: VIB002
PINOT GRIGIO VALDADIGE DOC SANTA MARGHERITA 2020 750 ML
Precio: Q. 185.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

Código: VIB006
PINOT BIANCO – CHARDONNAY VENEZIA CA'D'ARCHI DOC SANTA
MARGHERITA 2019 750 ML.
Precio: Q. 89.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

Carácter, Procedencia y Artesanía
Nuestros vinos están arraigados en ideales italianos clásicos, reimaginados para hoy. Confiamos y honramos el
proceso de elaboración del vino para compartir con los amantes del vino por igual. Descubra cómo comenzó
Torresella, cómo hemos crecido y por qué nos comprometemos a producir vinos auténticos, sustentables y
deliciosamente agradables para la vida que vive hoy.

Código: VIB006
PINOT GRIGIO VENEZIA DOC TORRESELLA 2019 750 ML.
Precio: Q. 89.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

Código: VIB007
CHARDONNAY VENETO IGT TORRESELLA 2019 750 ML.
Precio: Q. 89.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

LA BODEGA UN SUEÑO HECHO REALIDAD BAJO EL SOL
Se trata de Terreliade, el alma mediterránea de Santa Margherita Gruppo Vinicolo, una tierra dominada por el
sol y refrescado por el viento incluso en el período más tórrido del año. Un suelo rico en arcilla, de masa media
que protege el equilibrio natural de la planta; un clima seco que mantiene alejadas las enfermedades de la vid;
un importante voladizo térmico entre las altas temperaturas del día y las noches frescas que da aromas y aromas
únicos. De esta "unicum" nacen ricos vinos, con sabores de fruta madura, con una marcada elegancia.

Código: VIB008
INZOLIA – CHARDONNAY TERRE SICILIANE IGT TERRELIADE 2019 750 ML
Precio: Q. 95.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

VINOS TINTOS
Carácter, Procedencia y Artesanía
Nuestros vinos están arraigados en ideales italianos clásicos, reimaginados para hoy. Confiamos y honramos el
proceso de elaboración del vino para compartir con los amantes del vino por igual. Descubra cómo comenzó
Santa Margherita, cómo hemos crecido y por qué nos comprometemos a producir vinos auténticos, sustentables
y deliciosamente agradables para la vida que vive hoy.

Código: VIT005
ROSSO VENETO CA'D'ARCHI IGT SANTA MARGHERITA 2018 750 ML.
Precio: Q. 89.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

Código: VIT006
MERLOT DEL VENETO IGT SANTA MARGHERITA IGT 2018 750 ML
Precio: Q. 145.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

LA BODEGA UN SUEÑO HECHO REALIDAD BAJO EL SOL
Se trata de Terreliade, el alma mediterránea de Santa Margherita Gruppo Vinicolo, una tierra dominada por el
sol y refrescado por el viento incluso en el período más tórrido del año. Un suelo rico en arcilla, de masa media
que protege el equilibrio natural de la planta; un clima seco que mantiene alejadas las enfermedades de la vid;
un importante voladizo térmico entre las altas temperaturas del día y las noches frescas que da aromas y aromas
únicos. De esta "unicum" nacen ricos vinos, con sabores de fruta madura, con una marcada elegancia.

Código: VIT010
NERO D’AVOLA – SYRAH SICILIA DOC TERRELIADE 2017 750 ML
Precio: Q. 95.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

Carácter, Procedencia y Artesanía
Nuestros vinos están arraigados en ideales italianos clásicos, reimaginados para hoy. Confiamos y honramos el
proceso de elaboración del vino para compartir con los amantes del vino por igual. Descubra cómo comenzó
Torresella, cómo hemos crecido y por qué nos comprometemos a producir vinos auténticos, sustentables y
deliciosamente agradables para la vida que vive hoy.

Código: VIT007
MERLOT VENETO IGT TORRESELLA 2018 750 ML.
Precio: Q. 89.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

VINOS ROSADO
Carácter, Procedencia y Artesanía
Nuestros vinos están arraigados en ideales italianos clásicos, reimaginados para hoy. Confiamos y honramos el
proceso de elaboración del vino para compartir con los amantes del vino por igual. Descubra cómo comenzó
Torresella, cómo hemos crecido y por qué nos comprometemos a producir vinos auténticos, sustentables y
deliciosamente agradables para la vida que vive hoy.

Código: VIR001
PINOT GRIGIO VENEZIA DOC TORRESELLA 2019 750 ML.
Precio: Q. 89.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

VINOS ESPUMANTES
Carácter, Procedencia y Artesanía
Nuestros vinos están arraigados en ideales italianos clásicos, reimaginados para hoy. Confiamos y honramos el
proceso de elaboración del vino para compartir con los amantes del vino por igual. Descubra cómo comenzó
Santa Margherita, cómo hemos crecido y por qué nos comprometemos a producir vinos auténticos, sustentables
y deliciosamente agradables para la vida que vive hoy.

Código: VIE001
PROSECCO DI VALDOBBIADENE BRUT DOCG SANTA MARGHERITA 750 ML.
Precio: Q. 185.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

Carácter, Procedencia y Artesanía
Nuestros vinos están arraigados en ideales italianos clásicos, reimaginados para hoy. Confiamos y honramos el
proceso de elaboración del vino para compartir con los amantes del vino por igual. Descubra cómo comenzó
Torresella, cómo hemos crecido y por qué nos comprometemos a producir vinos auténticos, sustentables y
deliciosamente agradables para la vida que vive hoy.

Código: VIE0041
PROSECCO SPUMANTE BRUT ROSE DOC TORRESELLA 750 ML.
Precio: Q. 115.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

Código: VIE012
PROSECCO DOC EXTRA DRY TORRESELLA 750 ML.
Precio: Q. 115.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

VINOS DULCES
UNA LEYENDA FAMILIAR: Las generaciones que llevan el nombre de Lazzaroni han tenido éxito en expresar a los
empresarios que han dado impresiones muy personales al desarrollo de negocios: Giuseppe, Carlo, Pietro, Paolo,
Luigi, Mario son los nombres detrás de los cuales nació la leyenda de Lazzaroni. Las nuevas tecnologías de
producción, la calidad y la originalidad de los productos, siempre han sido objeto de gran interés e investigación
para Paolo Lazzaroni y sus descendientes, llevando a la compañía a los niveles actuales de prestigio y
reconocimiento en Italia y en el extranjero.
LA CALIDAD COMO TRADICIÓN: La importancia de la calidad en la línea de productos de Paolo Lazzaroni siempre
ha estado a la vanguardia de la escala de valores: las medallas de oro, los escudos de armas y los premios son
testigos de esto en el pasado; El éxito internacional en la realidad actual. La búsqueda y selección de las materias
primas más genuinas, el respeto "sagrado" de las fórmulas antiguas y los controles estrictos durante todas las
fases de procesamiento involucran a Paolo Lazzaroni y Figli, con todos sus colaboradores, en una demostración
continua de profesionalismo y eficiencia para Paso con las nuevas tecnologías.

Código: VIE011
MARSALA UOVO LAZZARONI 750 ML
Precio: Q. 85.00
Unidades por Caja: 06 Botellas

