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AP03   GOURMET LEON – Pimientos Lombardi rellenos de queso (250 gr.) 

De textura firme y muy jugosa, y sabor suave y agridulce. Ideal para tapas, pinchos  
y aperitivos. También como guarnición, en ensaladas, etc … 
 
Uds./caja: 12 uds.   

APERITIVOS 



AP10  GOURMET LEON – Pimientos Cherry rellenos de queso (250 gr.) 

De textura firme y muy jugosa, y sabor suave y agridulce. Ideal para tapas, pinchos y aperitivos. 
También como guarnición, en ensaladas, etc … 
 
Uds./caja: 12 uds.   

APERITIVOS 



AP04  GOURMET LEON – Aceitunas verdes rellenas de queso (250 gr.) 

De textura firme y Jugosa, y calibre medio-grande. Ideal para aperitivos, pinchos y tapas. 
También como guarnición, en ensaladas, etc … 
 
 Uds./caja: 12 uds.   

APERITIVOS 



AP041K GOURMET LEON – Tapenade de aceitunas estilo provenzal  (160 gr.) 

Picadillo de aceitunas, con hierbas aromáticas, pimiento rojo  y piñones. Ideal sobre tostaditas,  
o queso fresco. En vinagretas, con verduras o patatas cocidas, pescados, carnes … 
 
Uds./caja: 12 uds.   

APERITIVOS 



EF01  GOURMET LEON – Chutney de Mango Dulce  (300 gr.) 

Ligeramente especiado y con un toque de jengibre y ajo que le da un sabor oriental único.  
Ideal para acompañar cualquier plato, carnes, aves, pescado, patés y verduras ... 
 
Uds./caja: 12 uds.   

CHUTNEYS 



EF04  GOURMET LEON – Chutney de Mango Picante  (300 gr.) 

Es ideal para acompañar cualquier plato, carnes, aves, pescado, patés y verduras ...  
y con los auténticos apertivos indios como Samosas, Kachoris, Papadums ... 
 
Uds./caja: 12 uds.   

CHUTNEYS 



EF06  GOURMET LEON – Chutney Agridulce (300 gr.) 

Es ideal para acompañar cualquier plato, carnes, aves, pescado, patés y verduras ...  
y con los auténticos apertivos indios como Samosas, Kachoris, Papadums ... 
 
Uds./caja: 12 uds.   

CHUTNEYS 



EF07 GOURMET LEON – Chutney de Piña con Mango (300 gr.) 

Una explosión de sabor originario de la India. Resulta delicioso con cualquier curry,  
arroz, carnes blancas etc. También complementa una tabla de quesos. 
 
Uds./caja: 12 uds.   

CHUTNEYS 



EF12  GOURMET LEON – Chutney de Cebolla caramelizada (300 gr.) 

Un chutney con mucho cuerpo y las notas dulces de la cebolla caramelizada. Perfecto para  
Sándwiches de queso o un acompañamiento de carnes frías.  
 
Uds./caja: 12 uds.   

CHUTNEYS 



GE 01K   GOURMET LEON – Gelèe de vino Riesling con Grosellas (160 gr.) 

Un delicado gelée de vino al que se le añade grosella negra. Una combinación perfecta para  
acompañar quesos, foies y patés, también carnes de caza o pato. 
 
Uds./caja: 12 uds.   

GELEES 



GE 04K GOURMET LEON – Gelèe de vino Riesling con Oro (160 gr.) 

Un delicado gelée de vino al que se le añade oro comestible. Es ideal para acompañar  
quesos, foies y patés, también carnes de caza o pato, con ostras ...  
 
Uds./caja: 12 uds.   

GELEES 



KS08 GOURMET LEON – Salsa de Rábano con Wasabi (160 gr.) 

Crema suave con el toque distintivo del wasabi. Ideal con langostinos cocidos, pescados,  
pollo o verduras a la parrilla, con roast beef ... Con sushi es más que perfecta.  
 
Uds./caja: 12 uds.   

SALSAS 



KS10  GOURMET LEON – Salsa de Eneldo y Mostaza (160 gr.) 

Típica de países nórdicos donde es indispensable acompañando pescados, sobre todo  
el salmón. Exquisita con queso Brie, con jamón dulce y otras carnes blancas 
 
Uds./caja: 12 uds.   

SALSAS 



MA01K  GOURMET LEON – Mostaza con Miel (160 gr.) 

Mostaza agridulce, cremosa y de sabor suave. Muy rica para dar gusto a mayonesas y salsas.  
Ideal con costillas a la brasa, nuggets o alitas de pollo, en sandwiches, wraps ... 
 
Uds./caja: 12 uds.  Precio ud. : 2,90€ 

MOSTAZAS 



MA03K  GOURMET LEON – Mostaza Picante (160 gr.) 

Mostaza de estilo alemán condimentada con guindilla para darle un toque spicy al pollo  
a la plancha, a las carnes asadas, salchichas, sandwiches, wraps ... 
 
Uds./caja: 12 uds.  Precio ud. : 2,90€ 

MOSTAZAS 



MA04K  GOURMET LEON – Mostaza con Higos (160 gr.) 

Deliciosamente afrutada, de sabor suave. Combina a la perfección con carnes asadas,  
quesos, carne de cordero, fondues de carne… 
 
Uds./caja: 12 uds.   

MOSTAZAS 



MA05K GOURMET LEON – Mostaza con Naranja (160 gr.) 

¡Una mostaza exquisita!, de suave sabor, cremosa consistencia. Combina a la perfección  
con pollo asado o cerdo en todas sus versiones. 
 
Uds./caja: 12 uds.   

MOSTAZAS 



MA08K GOURMET LEON – Mostaza con Curry y Miel (160 gr.) 

Una mostaza ideal para darle un toque especial a platos orientales. Combina a la perfección  
con carnes de ave, salchichas, patatas y verduras cocidas ... 
 
Uds./caja: 12 uds.   

MOSTAZAS 



MA47K  GOURMET LEON – Mostaza con Mango (160 gr.) 

Una mostaza afrutada, cremosa y de sabor suave. Combina a la perfección con pollo asado,  
brochetas de cerdo, con tartar de salmón o salmón a la plancha ... 
 
Uds./caja: 12 uds.   

MOSTAZAS 



DON2 PATATAS FRITAS CON AOVE 70 GR 

 
Uds./caja: 25 uds.   

PATATAS FRITAS 

-SIN GLUTEN 

-SIN LACTOSA 

-SIN CONSERVANTES 

-SIN COLORANTES 

 



ACEITE Y VINAGRE 

VG549B  GOURMET LEON - Conjunto “Ginger y Fred” (2x100 ml.) 

Uds./caja: 6 uds.    

 

VG549B  GOURMET LEON - Conjunto “Ginger y Fred” (2x250 ml.) 
Uds./caja: 6 uds.   



VINAGRES 

VI03  GOURMET LEON – Vinagre Balsámico con Grosella Negra (250 ml.) 

VI04  GOURMET LEON – Vinagre Balsámico con Fruta de la Pasión (250 ml.) 

VI05  GOURMET LEON – Vinagre Balsámico con Frambuesa (250 ml.) 

Uds./caja: 6 uds.   



P023 GOURMET LEON – Paté de Tomate seco con Alcaparras (180 gr.) 

Paté vegetal de tomates secos secos italianos condimentados con alcaparras. Ideal para  
elaborar las típicas bruschettas italianas. 100% natural sin colorantes ni conservantes. 
 
Uds./caja: 12 uds.   

PATE VEGETAL 



P024 GOURMET LEON – Paté de Alcachofas con Nueces (180 gr.) 

Paté vegetal de alcachofas condimentadas con nueces y aceite de oliva virgen extra.  
De estilo rústico, cremoso y crujiente, es ideal para elaborar bruschettas italianas. 
 
Uds./caja: 12 uds.   

PATE VEGETAL 



P025 GOURMET LEON – Tapenade de aceitunas con anchoas (180 gr.) 

Un paté vegetal rustico y muy apetitoso, elaborado con aceitunas y anchoas  
del mediterráneo. 100% natural sin colorantes ni conservantes 
 
Uds./caja: 12 uds.   

PATE VEGETAL 



P001  GOURMET LEON – Salsa Madre (330 gr.) 

"La madre" de las salsas de tomate. Una salsa básica elaborada simplemete con  
tomates y sal, sin aditivos ni colorantes artificiales.  
 
Uds./caja: 12 uds.   

SALSAS DE TOMATE 



P002 GOURMET LEON – Salsa Casera Italiana con Albahaca (330 gr.) 

Simple y fragante, elaborada con tomates, cebolla y albahaca, sin aditivos ni colorantes  
artificiales. Ideal con pasta y para condimentar pizza. 
 
Uds./caja: 12 uds.   

SALSAS DE TOMATE 



P004 GOURMET LEON – Salsa Casera alla ricotta (330 gr.) 

Elaborada con tomates, cebolla, queso ricotta, de aceite de oliva virgen extra, zanahoria, 
albahaca, sal …, sin aditivos ni colorantes artificiales. Ideal para condimentar pasta. 
 
Uds./caja: 12 uds.   

SALSAS DE TOMATE 



P005 GOURMET LEON – Salsa Casera Mediterránea (330 gr.) 

Elaborada con tomates, aceitunas negras, alcaparras, cebolla, aceite de oliva virgen extra,  
hinojo, sal …, sin aditivos ni colorantes artificiales.  
 
Uds./caja: 12 uds.  Precio ud. : 3,49€ 

SALSAS DE TOMATE 



De carácter afrutado, fresco y joven. 
Elaborado a partir de un cuvée  de vinos 
europeos muy selectos a los que se le 
incorporan láminas de oro comestibles 
de 22k. 

 
 

Disponible en: 
botella de 750 ml. 
benjamín de 200 ml. 
 



VIN52  BRIND’OR con oro 750 ml. 
Uds./caja: 12 uds.   
 

VIN50  BRIND’OR con oro 200 ml. 
Uds./caja: 24 uds.   

Dto. por referencia:   
5% a partir de 10 cajas      
10% a partir de 20 cajas   

Personalización  de etiquetas a 4 colores: 

Pedido mínimo 100 etiquetas*  

100 etiquetas:   200 etiquetas: 
 
(*) puedes personlizar el nº de botellas que necesites. Nosotros te guardamos  
las etiquetas sobrantes o te las enviamos en el pedido. 



VIN03  Estuche transparente para botella de 750 ml. 

 

VIN03P  Estuche transparente para botella de 200 ml. 

 

 



P.I. ALCALA X, CALLE 4 NAVE 6,  
41500 Alcalá de Guadaíra 

Sevilla 
Tlf: 955 73 70 19 – 955 33 53 35 

Fax: 954 323 914 
Email: info@gourmet-leon.net 

Los precios no incluyen I.V.A. 
Esta tarifa puede sufrir variaciones sin preaviso 

No se admiten devoluciones 
Portes incluidos a partir de 100€ netos 

Portes incluidos a partir de 200€ netos con chocolates 
 


