
2022Regalos de Navidad
para empresa



Bronze & Mora: regalo corporativo de alto nivel
Cada año, compañías de primer nivel escogen a Bronze & Mora para organizar sus regalos de empresa. Perfectos para 
obsequiar a clientes, colaboradores o empleados, ya sea para eventos puntuales, presentaciones de producto o como 
regalo de Navidad, nuestros productos, 100% personalizables, son el regalo corporativo ideal. 

Algunos de nuestros clientes. 
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Nuestros packs para regalar son totalmente personalizables e incluyen una selección de los mejores productos gourmet 
de nuestro país, ya sea aceite, quesos, mermeladas, turrones, productos de la huerta, ibéricos de bellota y mucho más.
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¿Qué le ofrecemos?

Botellas de
aceite de oliva

Mini bags
XS

Cajas
Regalo S

Cestas
Regalo L

Lotes
Regalo XL

Paleta
ibérica

¿Quiénes somos?
Bronze & Mora nació hace 10 años para seleccionar y embotellar el mejor aceite de oliva virgen extra, combinándolo con 
extraordinarios productos gourmet para crear increíbles cajas y cestas regalo.
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17,22€
250 ml. Precio IVA (10%) no incluido.

20,86
envío incluido.

envío incluido.

€
500 ml. Precio IVA (10%) no incluido.

Botellas de aceite de oliva virgen extra
Botellas de aceite de oliva virgen extra de 250 y 500 ml. presentadas en un estuche individual mostaza con lazada 
artesanal negra. Opcionalmente, se puede añadir una pequeña tarjeta con dedicatoria personalizable a gusto del cliente. 

Todos nuestros aceites son virgen extra, tienen 
unas características organolépticas intachables, 
atributos olfativos / gustativos extraordinarios, 
premios en los principales concursos y la 
presentación más exclusiva. Variedades 
disponibles: Arbosana (frutado maduro) 
250/500 ml., Hojiblanca (frutado verde - 
temprano) 250/500 ml., Pajarera (frutado 
verde - temprano) 250/500 ml. y Picual 
(frutado verde - temprano) 500 ml.
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Costes de personalización de las botellas:

Personalización de la tarjeta explicativa (90 X 50 mm.) en sobre negro mate con logotipo y dedicatoria.      GRATIS

Personalización de la etiqueta de la botella con el logotipo del cliente.
Si lo desea, también rediseñar la etiqueta por completo.

50-99 unidades: 2 € extra / unidad (IVA incluido).
=/> 100 unidades: 1,5 € extra / unidad (IVA incluido).

Personalización del estuche de la botella con el logotipo del cliente.
Igualmente, esta opción también admite un rediseño total del estuche. 

50-99 unidades: 2,75 € extra / unidad (IVA incluido).
=/> 100 unidades: 1,75 € extra / unidad (IVA incluido).

Dimensiones / peso aprox.:
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Cajas regalo S (pequeñas)
Las cajas regalo S son la versión superconcetrada de nuestras fabulosas cestas. Preparadas diariamente de forma 
artesanal con mucho cariño, nuestras cajas regalo S con aceite de oliva lo tienen todo. Ya sea aceite de oliva virgen extra, 
quesos, vinos, cervezas, ibéricos de bellota, productos de la huerta, chocolates… hay una caja regalo para cada 
necesidad. Además, cada caja tiene una carta explicativa que puede personalizar añadiendo el logotipo de su empresa 
y la dedicatoria que desee. El conjunto se remata con un lazo hecho a mano, para, finalmente, retractilar la caja en un 
elegante papel de celofán transparente con lunares blancos.
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Costes de personalización de las cajas regalo S:

Personalización de la carta explicativa (A4) en sobre mostaza con logotipo y dedicatoria.     GRATIS

Personalización de la etiqueta principal de la caja con el logotipo del cliente.
También puede rediseñar el adhesivo a su gusto.

50-99 unidades: 1,25 € extra / unidad (IVA incluido).
=/> 100 unidades: 1 € extra / unidad (IVA incluido).

Personalización de la caja regalo con el logotipo del cliente. Además, esta
opción también admite un rediseño del color y del aspecto del estuche. 

50-99 unidades: 3,5 € extra / unidad (IVA incluido).
=/> 100 unidades: 3 € extra / unidad (IVA incluido).

Dimensiones / peso aprox.:

logo
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Petit S petit

1º) Aceite de oliva virgen extra Bronze & 
Mora (250 ml.).
 
2º) Crackers Verduijn’s black pepper and 
sea salt (75 gr.).
 
3º) Tableta de chocolate especial Pancra-
cio al 65% de cacao con pasas y nueces 
(100 gr.).
 
4º) Cuña Queso Manchego Semicurado 
1605 4 meses para Bronze & Mora (250 
gr.).
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36,32€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



Du verger S

1º) Lata de espárragos de Navarra con De-
nominación de Origen Protegida (390 
gr.).

2º) Tarrito de pimientos confitados con 
azúcar moreno (140 gr.),

3º) Botella aceite de oliva virgen extra 
(250 ml.) arbosana, hojiblanca o pajarera 
Bronze & Mora.

4º) Bolsita de picos gourmet (20 gr.). 

38,14€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.
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Vin & Chocolat S

1º) Botella de vino tinto Rioja Marqués de 
Riscal Reserva (375 ml.). Puntuaciones en 
las principales guías gastronómicas; 93 
puntos James Suckling – 91 puntos Wine 
Enthusiast – 92 puntos Vinous – 92 puntos 
Tim Atkin – 94 puntos Guía Peñín.

2º) Tableta de chocolate negro al 65% con 
nueces y pasas Pancracio (100 gr.).

En opción, chocolate Chocome al 70 
% con nuez moscada, trozos de arán-
dano rojo y fresas liofilizadas, perfecto 
para maridar con Pinot Noir (100 gr.).

3º) Botella AOVE Bronze & Mora.  (250 ml.)

A. Con Pancracio
B. Con Chocome A.

B.

35,41 €
39,95€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.
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Noir S

1º) Botella AOVE arbosana de 250 ml. (no-
viembre). Frutado; maduro | Color; ver-
de-amarillo | Nariz; manzana y plátano | 
Boca; muy dulce y suave, con recuerdos a 
plátano y fruta.

2º) Botella AOVE hojiblanca de 250 ml. (oc-
tubre). Frutado;  verde | Color; verde | 
Nariz; hierba fresca, manzana y plátano 
verde | Boca; tomatera, plantas aromáticas.

3º) Botella AOVE pajarera de 250 ml. reco-
lectado en octubre, con las siguientes carac-
terísticas: Frutado; verde | Color; verde | 
Nariz; hierba fresca, tomate verde  | Boca; 
tomatera.
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38,14 €
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



Bon Appétit S

1º) Cuña Queso Manchego Semicurado 
1605 para Bronze & Mora (250 gr.).

2º) Loncheado de lomo 100% ibérico de 
bellota Beher (100 gr.).

En opción: loncheado de lomo 100% 
ibérico de bellota 5 Jotas (80 gr.). 

3º) Botella de AOVE (250 ml.).

4º) Bolsita de picos gourmet (20 gr.).

En opción: botella de vino tinto Ribera 
del Duero Viña Mayor (375 ml.). 
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C.

D.

41,14 €
43,86€

A. Sin vino con 
lomo Beher.

B. Sin vino con 
lomo 5 Jotas.

C. Con vino + 
lomo Beher.

D. Con vino + 
lomo 5 Jotas.

A.

B.

38,14 €
41,77 €

envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



Bouquet Garni S

1º) Aceitera para condimentación de au-
téntico vidrio soplado a mano con tapón 
dosificador y sistema antigoteo (500 ml.)

2º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
arbosana / hojiblanca / pajarera según 
disponibilidad. (250 ml.)

3º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
arbosana / hojiblanca / pajarera según 
disponibilidad. (250 ml.)

4º) Tubo de hierbas provenzales para rea-
lizar la condimentación (10 gr.)
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41,77 €
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



Santa Ana S

1º) 2 tarritos de crema de Torta del Casar 
con D.O.P (60%), Doña Francisquita.

2º) Crackers gourmet especiales de 
pimienta negra y sal ideales para quesos 
fuertes (75 gr.).

3º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
picual / pajarera / hojiblanca (250 ml.).

4º) Loncheado de lomo 100% ibérico de 
bellota (100 gr.).

En opción: loncheado de lomo 100% 
ibérico de bellota 5 Jotas (80 gr.). 
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A. Con Beher.
B. Con 5 Jotas. A.

B.

41,77 €
45,41€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.
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Malasaña S

1º) Cerveza artesana de alta fermentación 
estilo Amber Ale La Virgen (330 ml.).

2º) Botella de aceite de oliva virgen extra  
(250 ml.).

3º) Loncheado de paleta 100% ibérica de 
bellota Beher (100 gr.).

En opción: loncheado de paleta 100%
ibérica de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

4º) Cuña Queso Manchego Semicurado 
1605 para Bronze & Mora (250 gr.).

5º) Bolsita de picos gourmet (20 gr.). 

A. Con Beher.
B. Con 5 Jotas. A.

B.

39,32€
44,77€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



Norte S

1º) Lata de conserva gourmet de sardini-
llas en aceite de oliva. Peso esc.: 115 gr. 

2º) Lata de conserva gourmet de ventres-
ca en aceite de oliva. Peso esc.: 115 gr. 

3º) Tarrito de pimientos confitados con 
azúcar moreno (140 gr.)

4º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
(500 ml.)

5º) Crackers gourmet especiales de 
pimienta negra y sal (75 gr.).

48,14€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.
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Cava S
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A. Con Beher.
B. Con 5 Jotas. A.

B.

49,95€
54,50€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.

1º) Botella de AOVE Bronze & Mora  (250 ml.).

2º) Loncheado de paleta 100% ibérica de 
bellota Beher (100 gr.).

En opción: loncheado de paleta 100% 
ibérica de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

3º) Cuña de queso manchego semicurado 
(250 gr. aprox.). 

4º) Botella de Cava Llopart Brut Rosé 
(375 ml.). 

5º) Tableta de chocolate negro (65%) 
Pancracio con nueces y pasas (100gr.).

6º) Bolsita de picos gourmet de Utrera.



1º) Botella de AOVE Bronze & Mora  (250 ml.).

2º) Loncheado de lomo 100% ibérico de 
bellota Beher (100 gr.).

En opción: loncheado de lomo 100%

ibérico de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

3º) Loncheado de paleta 100% ibérica de 
bellota Beher (100 gr.).

En opción: loncheado de paleta 100%

ibérica de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

4º) Cuña de queso manchego semicurado 
(250 gr. aprox.). 

5º) Lata de espárragos de Navarra con 
D.O. (390 gr.).

6º) Bolsita de picos gourmet (20 gr.).  

Summum S
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A. Con Beher.
B. Con 5 Jotas. A.

B.

54,50 €
60,86€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.
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Champagne S

A. Con Beher.
B. Con 5 Jotas. A.

B.

67,23€
71,77€

envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.

1º) Botella de AOVE Bronze & Mora  (250 ml.).

2º) Loncheado de paleta 100% ibérica de 
bellota Beher (100 gr.).

En opción: loncheado de paleta 100% 
ibérica de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

3º) Cuña de queso manchego semicurado 
(250 gr. aprox.). 

4º) Botella de Champagne Collection 243 
de Louis Roederer (375 ml.). 

5º) Tableta de chocolate negro (65%) 
Pancracio con nueces y pasas (100gr.).

6º) Bolsita de picos gourmet de Utrera.
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- 3 -- 20 -- 21 -

Abril

1º) Manzanilla en Rama La Guita (375 cl.) 

2º) Aceite de oliva virgen extra (250 ml.)

3º) Loncheado de paleta 100% ibérica de 
bellota (80 gr.) Cinco Jotas.

4º) Aceitunas deshuesadas Gordal (160 gr.).

5º) 6 cortadillos de crema sevillanos a 
base de canela y limón.

En opción: queso manchego
semicurado (250 gr. aprox.).

5º) Bolsita de picos gourmet de Utrera.

6º) Set de 2 castañuelas.

7º) Abanico de la Feria.

A. Con cortadillos.
B. Con queso. A.

B.

54,50€
57,23€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.
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Cestas regalo L: insuperables
Nuestras legendarias cestas regalo L son el no va más. Su deslumbrante acabado con iridiscencias metálicas y lazada 
hecha a mano (no encontrará dos iguales) esconde un interior no menos espectacular. Los productos gourmet más 
exclusivos descansan en una suave cama acolchada forrada con papel de seda italiano. El conjunto se remata con otra 
cama más, sobre la que colocamos una lámina informativa y la carta explicativa (personalizable con el logotipo de su 
empresa). Finalmente, cerramos la cesta con la lazada para retractilarla en un elegante papel de celofán con lunares 
blancos. Si quiere deslumbrar, nuestras cestas regalo L son una opción ganadora. 
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Costes de personalización de las cestas regalo L:

Personalización de la carta explicativa (A4) en sobre mostaza con logotipo y dedicatoria.     GRATIS

Lámina a personalizar con el logotipo y con el diseño de cliente:

50-99 unidades: 1 € extra / unidad (IVA incluido).
=/> 100 unidades: 0,5 € extra / unidad (IVA incluido).

Personalización de la cesta mediante troquel, por último, con el logotipo
del cliente. (Sería la única personalización posible en la cesta, por lo tanto
el diseño no se puede modificar):

50-99 unidades: 5 € extra / unidad (IVA incluido).
=/> 100 unidades: 3 € extra / unidad (IVA incluido).

Dimensiones / peso aprox.:

logo
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1º) Pieza de queso San Simón da Costa 
Bufón de 500 gr. – 600 gr. (aprox.).

2º) Mermelada de pera y amareto 100% 
artesanal.

3º) Botella de aceite de oliva virgen extra  
(500 ml.).

4º) Botella de vino tinto Ribera del Duero 
Viña Mayor (375 ml.). 

5º) Bolsita de picos Gourmet (20 gr.)

6º) En opción: Tableta de chocolate negro 
especial (60%) con nueces y pasas (100gr.)
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Fumé Poire

A. Básico
B. Con chocolate A.

B.

47,23€
49,05€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



Brunch L

1º) Botella de AOVE Bronze & Mora (500 ml.).

2º) Muffin triple chocolate de Levadura 
Madre.

3º) Mollete de pan gourmet de Levadura 
Madre.

4º) Cookie clásica con pepitas de 
chocolate de Levadura Madre.

5º) Set de dos minimermeladas gourmet.

6º) Pieza de queso manchego 
semicurado. (250 gr.).

7º) Dos sobres de café especial selección 
gourmet puro Colombia.

8º) Dos sobres de té especial selección 
gourmet.
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49,05€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



1º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
picual temprano (500 ml.).

2º) Tableta especial de chocolate negro al 
65% con nuez moscada, trozos de aránda-
no rojo y fresas liofilizadas perfecto para 
maridar con Pinot Noir (110 gr.).

3º) Tableta especial de chocolate negro al 
65 % con trozos de pistacho de Bronte, gro-
sella negra y pétalos de violeta liofilizada,  
perfecto para maridar con Syrah (110 gr.).

4º) Botella de vino tinto Ribera del Duero 
Viña Mayor (375 ml.).

En opción: botella de vino tinto Rioja 
Reserva Marqués de Riscal (375 ml.).
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Vin & Chocolat L

A. Con Ribera del Duero
B. Con Marqués de Riscal A.

B.

51,77€
55,41 €
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



Malasaña L
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1º) Cerveza Jamonera La Virgen 330 ml. 
 
2º) Cerveza 360º La Virgen 330 ml.

3º) Cuña de queso manchego semicurado 
(250 gr. aprox.)

4º) Loncheado de paleta 100% ibérica de 
bellota (100 gr.)

En opción: loncheado de paleta 100% 
ibérica de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

5º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
(500 ml.)

6º) 2 bolsitas de picos de Utrera (20 gr.)

A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.

54,50€
59,05€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



Noir L

1º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
picual con Denominación de Origen Sierra 
Mágina de 500 ml. recolectado en octu-
bre, (frutado verde).

2º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
hojiblanca de 500 ml. recolectado en oc-
tubre (frutado verde).

3º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
pajarera de 500 ml. recolectado en octu-
bre (frutado verde).

- 31 -

56,32€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



1º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
picual / pajarera / hojiblanca según dispo-
nibilidad. (500 ml.).

2º) Lata de espárragos de Navarra extra 
premium muy gruesos de nula fibrosidad y 
D.O.P. (390 gr.).

3º) Tarro de habitas baby (330 gr.).

4º) Tarrito de pimientos confitados con 
azúcar moreno (140 gr.).

5º) Tarro de melocotón en almíbar (365 gr.).

6º) Membrillo gourmet artesano ‘La mem-
brillera’. (250gr.)

7º) Picos gourmet de Utrera.
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Du verger L

56,32€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.
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1º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
picual con D.O. (500 ml.)

2º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
pajarera / hojiblanca según disponibili-
dad. (500 ml.)

3º) Aceitera para condimentación de au-
téntico vidrio soplado a mano con tapón 
dosificador y sistema antigoteo (500 ml.)

4º) Tarrito de hierbas provenzales para 
realizar la condimentación (30 gr.)

Bouquet Garni L

56,32€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



Douce L

1º) Botella de Cava Brut Rosé Llopart (375 
ml.).

2º) Botella de aceite de oliva virgen extra  
(500 ml.).

3º) Turrón artesano Simón Coll (70% de 
cacao) con almendras (250 gr.).

4º) Turrón artesano Simón Coll (70% de 
cacao) con trufa al Marc de Cava (250 gr.).

5º) Tarro de melocotón en almíbar pre-
mium (365 gr.).
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56,32€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



56,32€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.
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Breakfast L

1º) Paquete de café natural Colombia 
100% arábica, Supremo criba 18. (250 gr.)

2º) Cafetera de émbolo fabricada en 
vidrio-borosilicato de 350 ml.

3º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
(250 ml.).

4º) Mermelada artesana de pera y Pedro 
Ximénez de 300 gr.

5º) Pack de tostadas con dátiles, avellanas 
y semillas de calabaza de 100 gr.



Santa Ana L

1º) 2 tarritos de mousse artesanal a base 
de queso con D.O.P Torta del Casar.

2º) Crackers gourmet especiales de 
pimienta negra y sal (75 gr.). ideales para 
quesos fuertes.

3º) Aceite de oliva virgen extra (500 ml.).

4º) Tubo de pimentón ahumado (15 gr.).

5º) Loncheado de lomo 100% ibérico de 
bellota (100 gr.).

En opción: loncheado de lomo 100% 
ibérico de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

6º) Botella de vino blanco Verdejo 
(Rueda) Marqués de Riscal (375 ml.).

A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.

56,32€
59,95€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.
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1º) Botella de aceite de oliva virgen extra  
(500 ml.).

2º) Mermelada de pera y amaretto.

3º) 2 cuñas de queso manchego semicura-
do (250 gr. / unidad aprox.).

4º) Loncheado de lomo 100% ibérico de 
bellota (100 gr.).

En opción: loncheado de lomo 100% 
ibérico de bellota 5 Jotas (80 gr.). 

5º) Bolsita de picos Gourmet (20 gr.)

6º) Botella de vino tinto Ribera del Duero 
Viña Mayor (375 ml.)

- 37 -

Bon Appétit L

A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.

56,32€
60,86€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



Blanc L

1º) Botella de vino blanco Verdejo (Rueda) 
Marqués de Riscal (375 ml.)

2º) Cuña queso manchego semicurado
(250 gr. aprox.)

3º) Aceite de oliva virgen extra (500 ml.).

4º) Loncheado de lomo 100% ibérico de 
bellota (100 gr.).

En opción: loncheado de lomo 100% 
ibérico de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

5º) Loncheado de chorizo 100% ibérico de 
bellota (100 gr.).

6º) Tarro de melocotón en almíbar (365 gr.).

7ª) Tableta de chocolate negro (60%) 
Pancracio con nueces y pasas (100gr.)

A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.

64,50€
67,22€

envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.
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1º) Lata de conserva gourmet de sardini-
llas en aceite de oliva. Peso esc.: 115 gr. 

2º) Lata de conserva gourmet de ventres-
ca en aceite de oliva. Peso esc.: 115 gr. 

3º) Tarrito de pimientos confitados en 
azúcar moreno (140 gr.)

4º) Tarro de mousse de pato al Oporto (150 gr.)

5º) Botella de aceite de oliva v.e. (500 ml.)

6º) Crackers gourmet (75 gr.)

7º) Albariño Lagar de Cervera (375 ml.).

En opción: Tableta de chocolate 
negro con nueces y pasas (100gr.)
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Norte L

A. Básico
B. Con chocolate A.

B.

65,40€
68,13€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.



72,68€
envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.

1º) Botella de AOVE Bronze & Mora (500 ml.).

2º) Tableta especial de chocolate negro al 70 
% con nuez moscada, trozos de arándano rojo 
y fresas liofilizadas perfecto para maridar con 
Pinot Noir (inspirada en la École Valrhona) 
(110 gr.).

3º) Tableta especial de chocolate negro al 70 
% con trozos de pistacho de Bronte, grosella 
negra y pétalos de violeta liofilizada,  perfecto 
para maridar con Syrah (inspirada en la École 
Valrhona) (110 gr.).

4º) 2 botellas de vino tinto Rioja Reserva 
Marqués de Riscal (375 ml.).

5º) Bolsita de pastas artesanales Moscovitas a 
base de almendra marcona con cobertura de 
chocolate especial.

Vin Chocolat Pasión

- 40 -



A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.

73,32€
84,50€

envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.

1º) Botella de Cava Rosé Brut Llopart (375 
ml.).

2º) Aceite de oliva virgen extra  (500 ml.).

3º) Espárragos de Navarra D.O.P. (390 gr.).

4º) Loncheado de paleta 100% ibérica de 
bellota (100 gr.).

En opción: loncheado de paleta 100%
ibérica de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

5º) Loncheado de lomo 100% ibérico de 
bellota (100 gr.).

En opción: loncheado de paleta 100%
ibérica de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

6º) Confitura de pera y amareto (300 gr.).

7º) Turrón Simón Coll con almendras (250 gr.).

8º) Picos gourmet de Utrera.
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Cava Rosé L
Que empiece la fiesta



A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.

81,77€
90,86€

envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.

1º) Botella de AOVE Bronze & Mora (250 ml.)

2º) Botella de ginebra Original Gin 
Picofino (40º alc. / 200 ml.).

3º) Botella de vermouth Gin fusion 
Picofino (15º alc. / 200 ml.).

3º) Pieza de queso manchego (250 gr.). 

4º) Loncheado de paleta 100% ibérica de 
bellota Beher (Guijuelo / 100 gr.)

¡Ojo! En opción: loncheado de paleta 
100% ibérica de bellota (Jabugo / 80 
gr.) Cinco Jotas.

5º) Lata de sardinillas de las Rías gallegas 
en aceite de oliva. (115 gr.) 

6º) Bolsita de picos Gourmet de Utrera 
(30 gr.)

Bon vivant
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1º) Botella de vino tinto Rioja Reserva Mar-
qués de Riscal (375 ml.).

2º) Aceite de oliva virgen extra  (500 ml.).

3º) Espárragos de Navarra D.O.P. (390 gr.).

4º) Loncheado de paleta 100% ibérica de 
bellota Beher (100 gr.). 

En opción: loncheado de paleta 100% 
ibérica de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

5º) Loncheado de lomo 100% ibérico de 
bellota Beher (100 gr.).

En opción: loncheado de lomo 100% 
ibérico de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

6º) Loncheado de chorizo 100% ibérico de 
bellota Beher (100 gr.)

7º) Queso manchego semicurado (250 gr.)

8º) Picos gourmet de Utrera (20 gr.).

A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.

82,68€
90,86€

envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.
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Summum L



1º) Botella de Champagne Taittinger Brut 
Resérve (375 ml.).

2º) Aceite de oliva virgen extra  (500 ml.).

3º) Espárragos de Navarra D.O.P. (390 gr.).

4º) Loncheado de paleta 100% ibérica de 
bellota (100 gr.).

En opción: loncheado de paleta 100% 
ibérica de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

5º) Loncheado de lomo 100% ibérico de 
bellota (100 gr.).

En opción: loncheado de lomo 100% 
ibérico de bellota (80 gr.) 5 Jotas.

6º) Confitura de pera y Pedro Ximénez (300 gr.).

7º) Turrón Simón Coll con almendras (250 gr.).

8º) Picos gourmet de Utrera (20 gr.).

Champagne L
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A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.

96,31€
104,50€

envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.
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Lotes regalo XL: todavía más grandes
Si necesita un regalo más completo, la versión XL de nuestras cestas, llamada Lote Gourmet, ofrece un 30% de espacio 
extra y bastantes más productos en su interior. Al igual que sus hermanas pequeñas, los lotes gourmet están 
impecablemente acabados, con iridiscencias metálicas y lazada hecha a mano (no encontrará dos iguales). La suave 
cama acolchada forrada con papel de seda italiano arropa una impresionante selección de productos gourmet. El 
conjunto se remata con otra cama más, sobre la que colocamos una lámina informativa y la carta explicativa 
(personalizables ambas con el logotipo de su empresa).  
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Costes de personalización de los lotes regalo XL:

Personalización de la carta explicativa (A4) en sobre mostaza con logotipo y dedicatoria.     GRATIS

Lámina a personalizar con el logotipo y con el diseño de cliente:

50-99 unidades: 1 € extra / unidad (IVA incluido).
=/> 100 unidades: 0,5 € extra / unidad (IVA incluido).

Personalización del lote mediante troquel, por último, con el logotipo
del cliente. (Sería la única personalización posible en la cesta, por lo tanto
el diseño no se puede modificar):

50-99 unidades: 5 € extra / unidad (IVA incluido).
=/> 100 unidades: 3 € extra / unidad (IVA incluido).

Dimensiones / peso aprox.:

logo
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logo



Un compendio extraordinario de refinadísi-
mos productos gourmet en el envoltorio 
más espectacular. Además de ser el lote 
que da nombre a esta categoría, Magnum 
es nuestra propuesta más completa con 
diferencia. Si quiere soprender, no encon-
trará otro pack como éste.
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Magnum XL



Magnum XL

1º) Loncheado de paleta 100% ibérica de bellota (100 gr.) Beher.

 En opción: loncheado de paleta 100% ibérica de bellota (100 gr.) Cinco Jotas.

2º) Loncheado de lomo 100% ibérico de bellota (100 gr.) Beher. 

 En opción: loncheado de paleta 100% ibérica de bellota (100 gr.) Cinco Jotas.

3º) Loncheado de chorizo 100% ibérico de bellota (100 gr.) Beher.

4º) Confitura gourmet de pera y amaretto 100% artesanal.

5º) Pieza de queso San Simón da Costa Bufón de 500 gr. – 600 gr. (aprox.) con D.O.P San 
Simón da Costa ahumado a la madera de abedul con una maduración mínima de 45 días.

6º) Lata de espárragos de Navarra premium muy gruesos con D.O.P. (390 gr.).

7º) Lata de conserva gourmet de ventresca del océano en aceite de oliva (115 gr.).

8º) Botella de aceite de oliva virgen extra picual temprano (500 ml.).

9º) Turrón artesano Simón Coll (70% de cacao) con almendras (250 gr.).

10º) Botella de vino tinto Rioja Marqués de Riscal Reserva (750 ml.). Características: Color; 
Vino de color cereza muy cubierto, intenso y con apenas signos de evolución | Nariz; Es 
muy expresivo con notas de regaliz, canela y pimienta negra, donde la larga crianza en 
madera apenas se percibe, gracias a su gran complejidad y concentración de fruta 
madura. | Boca; fresco, con taninos pulidos muy agradables, con buena estructura pero 
fácil de beber. | Puntuaciones en las principales guías gastronómicas; 93 puntos James 
Suckling – 91 puntos Wine Enthusiast – 92 puntos Vinous – 92 puntos Tim Atkin – 94 
puntos Guía Peñín.

11º) Picos gourmet de Utrera.
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138,13 €
129,95 €

envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.

A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.



Summum XL

Summum XL es el festín de Bronze & Mora 
con 5 Jotas en exclusiva, ideal para tod@s l@s 
fanátic@s de los ibéricos de bellota. En total, 
6 exquisitos loncheados de Presa, Lomo y 
Paleta, cada uno por partida doble. Y, de pro-
pina, una selección única que incluye el mejor 
AOVE, queso manchego, espárragos, aceitu-
nas y patatas chips... ¡¡¡irresistible!!!
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178,13 €
envío incluido.

Precio IVA (10%) no incluido.

- 42 -- 3 -- 51 -

Summum XL

1º) 2 loncheados de paleta 100% ibérica de bellota (80 gr.) Cinco Jotas.

2º) 2 loncheados de presa 100% ibérica de bellota (80 gr.) Cinco Jotas.

3º) 2 loncheados de lomo 100% ibérico de bellota (80 gr.) Cinco Jotas.

4º) 2 piezas de queso manchego semicurado (4 meses de maduración / 250 gr. aproxima-
damente) producido por 1605 para Bronze & Mora. Una auténtica joya Premiada con la 
medalla de plata en diversas ediciones de los World Cheese Awards. 

5º) Lata de espárragos de Navarra extra muy gruesos de nula fibrosidad y D.O.P. (390 gr.).

6º) Bolsa de patatas fritas gourmet San Nicasio (40 gr.). Sin discusión, las mejores patatas 
chips que existen. San Nicasio ha ganado la medalla de oro en todas las ediciones de la 
Monde Selection Awards desde 2008.

7º) Frasco de aceitunas deshuesadas sevillanas gourmet de la variedad Gordal (160 gr.) 
con Indicación Geográfica Protegida que incluye este pack es un complemento perfecto 
para las patatas. 

8º) Botella de aceite de oliva virgen extra picual temprano (500 ml.).

9º) Botella de vino tinto Rioja Marqués de Riscal Reserva (750 ml.). Características: Color; 
Vino de color cereza muy cubierto, intenso y con apenas signos de evolución | Nariz; Es 
muy expresivo con notas de regaliz, canela y pimienta negra, donde la larga crianza en 
madera apenas se percibe, gracias a su gran complejidad y concentración de fruta 
madura. | Boca; fresco, con taninos pulidos muy agradables, con buena estructura pero 
fácil de beber. | Puntuaciones en las principales guías gastronómicas; 93 puntos James 
Suckling – 91 puntos Wine Enthusiast – 92 puntos Vinous – 92 puntos Tim Atkin – 94 
puntos Guía Peñín.

10º) 2 Bolsitas de picos gourmet de Utrera.
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Magnum XL
Celebración

Magnum Celebración es nuestro lote navide-
ño por excelencia. Incluye una botella de 
champagne Taittinger Brut Réserve grande 
(0,75 l.), un Marqués de Riscal tinto Rioja Re-
serva del mismo tamaño y la selección de 
productos gourmet más extraordinaria, inclu-
yendo, claro está, nuestro exquisito AOVE.
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Magnum XL Celebración

1º) Loncheado de paleta 100% ibérica de bellota (100 gr.) Beher. (Guijuelo)

 En opción: loncheado de paleta 100% ibérica de bellota (100 gr.) Cinco Jotas. 

2º) Loncheado de lomo 100% ibérico de bellota (100 gr.) Beher. (Guijuelo)

 En opción: loncheado de lomo 100% ibérico de bellota (100 gr.) Cinco Jotas.

3º) Mermelada de frutos del bosque 100% artesanal

4º) Pieza de queso San Simón da Costa Bufón de 500 gr. - 600 gr. (aprox.) Bronze & Mora 
con D.O.P San Simón da Costa ahumado a la madera de abedul.

5º) Lata de espárragos de Navarra extra premium muy gruesos y D.O.P. (390 gr.).

6º) Lata de conserva gourmet de sardinillas (14-18 piezas) en aceite de oliva (115 gr.).

7º) Lata de conserva gourmet de ventresca en aceite de oliva (115 gr.).

8º) Botella de aceite de oliva virgen extra picual temprano (500 ml.).

9º) Turrón artesano Simón Coll (70% de cacao) con almendras (250 gr.).

 En opción: 2 tabletas de chocolate negro (65%) Pancracio con nueces y pasas (100gr.).

11º) Botella de vino tinto Rioja Marqués de Riscal Reserva (750 ml.). Puntuaciones en las 
principales guías gastronómicas; 93 puntos James Suckling - 91 puntos Wine Enthusiast - 
92 puntos Vinous - 92 puntos Tim Atkin - 94 puntos Guía Peñín. 

11º) Botella grande de Champagne Taittinger Brut Resérve (750 ml.): Color; amarillo-dora-
do | Burbujas; muy finas | Espuma; discreta a la vez que persistente | Nariz; muy expresivo, 
con notas a fruta y a brioche, melocotón, flores blancas (espino, acacia) y vainas de vaini-
lla. | Paladar; entrada muy viva, fresca y armónica, con recuerdos a fruta fresca y miel. 

13º) Bolsita de picos gourmet de Utrera.

190,86 €
181,77 €

envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.

A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.



Para el lote Christmas escogimos un ex-
traordinario Panettone de Palmeris elabo-
rado mediante vassocotura, que garantiza 
la máxima frescura. Rioja Reserva o Cham-
pagne Louis Roederer, turrón, queso man-
chego, paleta, aceite de oliva, crackers… 
completan un pack navideño de ensueño.
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Christmas XL

v
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Christmas XL

1º) Panettone de chocolate especial Palmeris en vasocottura (tarro Weck reutilizable).

2º) Loncheado de paleta 100% ibérica de bellota (80 gr.) Cinco Jotas (Jabugo)

3º) Turrón artesano Simón Coll (70% de cacao) con almendras (250 gr.).

 En opción, 2 tabletas de chocolate negro (65%) Pancracio con nueces y pasas (100gr.).

4º) Botella de vino tinto Rioja Marqués de Riscal Reserva (750 ml.). Puntuaciones en las 
principales guías gastronómicas; 93 puntos James Suckling – 91 puntos Wine Enthusiast – 
92 puntos Vinous – 92 puntos Tim Atkin – 94 puntos Guía Peñín. Puedes descargar la nota 
de cata completa pinchando aquí.

En opción, botella de Champagne Louis Roeder Collection 243 (375 ml.). Caracterís-
ticas: Color: Tono dorado brillante con reflejos brillantes. Mousse fina y vivaz con 
persistentes hilos de burbujas. | Boca: Profundo, denso y bien estructurado. Bouquet 
abierto, rico y fresco. Ofrece una explosión de fruta madura y delicada con notas 
intensas de fruta amarilla (ciruela mirabel) del pinot noir complementada con frutas 
cítricas dulces (tarta de merengue de limón) y delicadas notas de flores blancas 
(jazmín) del chardonnay. | Nariz: Evoluciona hacia notas ahumadas, torrefactas, de 
bollería recién horneada.

5º) Mermelada de frutos del bosque 100% artesanal

6º) Tarro de melocotón en almíbar premium (390 gr.).

7º) Pieza de queso manchego semicurado (4 meses de maduración / 250 gr. aproximada-
mente) producido por 1605 para Bronze & Mora. Una auténtica joya Premiada con la me-
dalla de plata en diversas ediciones de los World Cheese Awards. 

8º) Lata de espárragos de Navarra extra premium de nula fibrosidad y D.O.P. (390 gr.).

9º) Botella de aceite de oliva virgen extra picual temprano (500 ml.).

10º) Set de crackers artesanos gourmet con pimienta negra y sal marina. (75 gr.)
159,04 €
145,40 €

envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.

A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.



Un compendio extraordinario de refinadísi-
mos productos gourmet en el envoltorio 
más espectacular. Además de ser el lote 
que da nombre a esta categoría, Magnum 
es nuestra propuesta más completa con 
diferencia. Si quiere soprender, no encon-
trará otro pack como éste.
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Magnum XL
Edición Aniversario
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Magnum XL Edición Aniversario

1º) Loncheado de paleta 100% ibérica de bellota (100 gr.) Beher. (Guijuelo)

 En opción: loncheado de paleta 100% ibérica de bellota (100 gr.) Cinco Jotas. 

2º) Loncheado de lomo 100% ibérico de bellota (100 gr.) Beher. (Guijuelo)

 En opción: loncheado de lomo 100% ibérico de bellota (100 gr.) Cinco Jotas.

3º) Mermelada de pera y Amaretto 100% artesanal

4º) Pieza de queso San Simón da Costa Bufón de 500 gr. - 600 gr. (aprox.) Bronze & Mora 
con D.O.P San Simón da Costa ahumado a la madera de abedul.

5º) Lata de espárragos de Navarra extra premium muy gruesos y D.O.P. (390 gr.).

6º) Tarro de melocotón en almíbar premium (390 gr.).

7º) Lata de conserva gourmet de sardinillas (14-18 piezas) en aceite de oliva (115 gr.).

8º) Lata de conserva gourmet de ventresca en aceite de oliva (115 gr.).

9º) Botella de aceite de oliva virgen extra picual temprano (500 ml.).

10º) Turrón artesano Simón Coll (70% de cacao) con almendras (250 gr.).

 En opción: 2 tabletas de chocolate negro (65%) Pancracio con nueces y pasas (100gr.).

11º) Botella de vino tinto Rioja Marqués de Riscal Reserva (750 ml.). Puntuaciones en las 
principales guías gastronómicas; 93 puntos James Suckling - 91 puntos Wine Enthusiast - 
92 puntos Vinous - 92 puntos Tim Atkin - 94 puntos Guía Peñín. 

12º) Botella de Champagne Louis Roeder Collection 243 (375 ml.). 

13º) Bolsita de picos gourmet de Utrera.

178,13 €
169,04 €

envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.

A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.



Malasaña XL

Nuestros clientes nos lo estaban pidiendo y 
nosotros les hemos escuchado. El lote 
regalo Malasaña XL es la cesta de cervezas 
gourmet más exquisita. Su extraordinario 
maridaje, pensado hasta el último detalle, 
hace de este superventas un regalo ideal 
para los amantes de la buena vida.
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85,40 €
80,86 €

envío incluido.
Precio IVA (10%) no incluido.

A. Con Beher
B. Con 5 Jotas A.

B.
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Malasaña XL

1º) 2 cervezas ‘Madrid Lager‘ de baja fermentación, maduradas a baja temperatura duran-
te más de 40 días, para conseguir un sabor sutil y equilibrado. Moderadamente amargas, 
llevan 4 tipos de malta y 3 variedades de lúpulo diferentes. ‘Madrid Lager’ ha sido premia-
da como la mejor cerveza Lager estilo Helles de España en los World Beer Awards 2016, 
2017, 2018 y 2019. ¡Ahí es nada!.

2º) 1 cerveza ‘Jamonera‘ de alta fermentación estilo Amber Ale. Ideal para maridar con 
jamón o paleta ibérica. Jamonera ha sido premiada como la mejor cerveza Amber Ale de 
España en los World Beer Awards 2019.

3º) 1 cerveza ‘360º‘ de alta fermentación que utiliza 3 veces más de lúpulo que una cerve-
za normal. Pale ale de limpio color rubio, con un acusado sabor afrutado, 360º es perfecta 
para maridar con quesos.

4º) 2 bolsas de patatas fritas gourmet San Nicasio (40 gr.). Medalla de oro en todas las 
ediciones de la Monde Selection Awards desde 2008. 

5º) Frasco de aceitunas deshuesadas sevillanas gourmet de la variedad Gordal (160 gr.) 
con Indicación Geográfica Protegida.

6º) Cuña de queso manchego semicurado (250 gr.) premiado con la medalla de plata en 
diversas ediciones de los World Cheese Awards. 

7º) Loncheado de paleta 100% ibérica de bellota (100 gr.)

En opción: loncheado de paleta 100% ibérica de bellota (80 gr.) Cinco Jotas.

8º) Botella de aceite de oliva virgen extra Bronze & Mora. (250 ml.)

9º) 2 bolsitas de picos Gourmet de Utrera (30 gr.)
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Paleta ibérica 5 Jotas... todo lo demás puede esperar
Un producto del más alto nivel exclusivo para sibaritas. Ideal para compromisos muy especiales en los que necesita 
deslumbrar. Nuestra paleta ibérica 5 Jotas se presenta en un minimalista estuche de cartón kraft con faja especial en 
negro mate y lazada artesanal en color aluminio, rematándose el conjunto con un elegante retractilado en celofán 
transparente con delicados lunares blancos. Al ser un producto bajo estricto pedido, los tiempos de entrega son 
superiores a los de otros productos de este dossier.
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Costes de personalización de la paleta ibérica:

Personalización de la carta explicativa (A4) en sobre mostaza con logotipo y dedicatoria.     GRATIS

Faja con doble encolado a personalizar con el logotipo y el diseño del cliente:

50-99 unidades: 5 € extra / unidad (IVA incluido).
=/> 100 unidades: 3 € extra / unidad (IVA incluido).

Dimensiones / peso aprox.:

logo
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86,5 cm.

26,5 cm.

14 cm.

8
86,5 cm.

26,5 cm.



1º) Botella de aceite de oliva virgen extra 
(500 ml.).

2º) Botella de vino tinto Rioja Marqués de 
Riscal Reserva (750 ml.).

3º) Espárragos de Navarra D.O.P. (390 gr.)
.
4º) 2 piezas de queso manchego semicu-
rado (250 gr. aprox.).

5º) 2 tableta de chocolate negro especial 
(60%) Pancracio con nueces y pasas 
(100gr.)

6º) Paleta ibérica 5 Jotas (bellota) de 5 
kg. (aproximadamente). La obra maestra 
de Jabugo.

Paleta 5 Jotas
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254,50€
envío incluido.

Precio IVA (10%) no incluido.



Presupuestos: De cara a formalizar la compra de cualquiera de nuestros productos, Bronze & Mora enviará un 
presupuesto al cliente del cual se requerirá siempre aprobación por escrito mediante email a info@bronzeymora.com. 
Una vez recibida dicha aprobación, se solicitará el abono del 50% del total en concepto de adelanto. El 50% restante 
se abonará una vez se haya realizado la entrega de la mercancía adquirida en la/s dirección/es acordada/s. En casos 
muy puntuales se podrá estudiar el pago del 50 % final en un plazo máximo de 30 días.

Envíos (muy importante): Los gastos de envío están incluidos en los precios descritos en el presente documento, pero 
no incluyen en ningún caso el reenvío del/de los producto/s en los siguientes supuestos:

- Dirección errónea facilitada por el cliente;

- Ausencia prolongada del destinatario (96 horas en adelante).

- Cambio de domicilio del destinatario.

- Devolución consciente del destinatario que implique retorno del pack a la plataforma logística

(en este caso, se cobrará el coste de dicha devolución).

En cualquiera de las situaciones anteriores, se cobrará nuevamente el/los envío/s. 

Plazos de entrega: Los plazos de entrega dependerán del número de productos adquiridos y de la personalización de 
los mismos. Por este motivo, no podemos fijar un plazo de tiempo concreto como hacemos en nuestra página web, 
variando según el tipo de encargo. Bronze & Mora informará al cliente en todo momento para evitar sorpresas.

Devoluciones: Al tratarse de productos alimenticios, no se admiten devoluciones de ningún tipo.

Rotura: Bronze & Mora se compromete a reponer cualquier producto/s o pack/s dañado/s siempre y cuando pueda 
acreditarse la rotura del mismo/s en el proceso de transporte. Para ello, el cliente ha de enviar 3 imágenes del producto/s 
o pack/s recibido/s a info@bronzeymora.com conservando el embalaje tal y como lo recibió para que un mensajero 
pueda pasar a retirarlo. Una vez recogido y acreditada la rotura, Bronze & Mora reenviará el producto o pack 
nuevamente sin coste alguno.

- 42 -- 3 -

Información importante
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¡Estamos a su disposición!
Puede contactar con nuestro equipo comercial en el siguiente teléfono / email:

Este documento ha sido creado para su visualización en dispositivos electrónicos (Desktops, Laptops y tablets).
Le rogamos evite imprimirlo en la medida de lo posible. Ayúdenos a reducir la huella medioambiental.

POR FAVOR, LEA ESTO SI TIENE ALGUNA DUDA

El presente catálogo es un medio meramente informativo, y bajo ningún concepto será considerado un documento 
contractual. Las características y precios del mismo están actualizados a 1 de octubre de 2022 y podrán variar sin previo 
aviso a partir de entonces. Los productos que contiene también pueden sufrir cambios en función de la disponibilidad de 
los mismos o de otras consideraciones. Por todo ello, ante la duda, y de cara a obtener una información más actualizada, 
le rogamos que siempre se dirija a www.bronzeymora.com o que contacte directamente con nosotros.
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(+34) 915 214 884
info@bronzeymora.com

(Bronze & Mora ® es una marca registrada)
Flor Alta 6 - 28004 Madrid

www.bronzeymora.com


