
CHRISTMAS box
Acercamos la Navidad donde estés



En pocas semanas 
llegamos a una 
Navidad muy 
esperada.

Este año, no te quedes con las ganas y 

recupera la ilusión de celebrar con tu 
equipo.



¿Con cuál se identifica 
más tu empresa?

Christmas Xmas & Xmas & Conscious All I want for



• Chocolate a la taza

• Melindros

• Mini muffins artesanas de chocolate-naranja

• Mug (opción de personalizar con logo o mensaje)

• Tarjetón en papel ecológico personalizable 

Christmas 

¡No hay navidad sin un 

buen chocolate a la taza!

Precio: 26,75€ IVA no incluido



¿Qué hay en la caja?

MelindrosChocolate a la taza Mini muffins ar tesanas
de chocolate y naranja

Mug
personalizable

Christmas 



• Crackers saladas 

• Selección de quesos 

• Mermelada de higos y ratafía ecológica

• Botella de vino blanco Desig, DO Penedès

• Frutos secos variados 

• Catanias de Vilafranca del Penedès 100gr

• Tarjetón en papel ecológico personalizable 

Xmas &

Precio: 43,65€ IVA no incluido
Para los amantes de los quesos 

cualquier época es buena…    

¡no podía faltar vuestro box!



¿Qué hay 
en la caja?

Selección de quesosSurtido de 
crackers saladas

Mermelada de higos y 
ratafía ecológica

Botella de vino blanco

Desig, DO Penedès
Frutos secos variados Catanias de Vilafranca 

del Penedès 100gr

Xmas &



• Surtido de picos

• Paletilla, lomo y chorizo de bellota ibérica       

DO Guijuelo 300gr

• Botella de vino tinto Desig, DO Penedès

• Botellita de AOVE

• Flor de Sal 

• Catanias de Vilafranca del Penedès 100gr

• Tarjetón en papel ecológico personalizable 

Xmas &

Precio: 47,75€ IVA no incluido
¡Todo un clásico para disfrutar 

de una selección de lujo con 

quien tú quieras!



¿Qué hay 
en la caja?

Paleti l la, lomo y chorizo de 

bellota ibérica DO Guijuelo 

300gr

Botella de vino tinto

Desig, DO Penedès

AOVE 100ml
personalizable

Flor de sal Catanias de Vilafranca 

del Penedès 100gr

v

Surtidos de picos

v

Xmas &



• Pistachos Tostados Nut&me

• Cava ecológico Mirgin Alta Alella Cava ECO

• Set bombas de semillas biodiversidad

• Auara, agua para cambiar el mundo

• Turrón solidario Hospital Sant Joan de Déu

• Tarjetón en papel ecológico personalizable 

Conscious

¡Cultivemos algo juntos! 

Ético, sostenible                

y de proximidad.

Precio: 36,25€ IVA no incluido



¿Qué hay en la caja?

Cava ecológico Mirgin
Alta Alella Cava ECO

Surtidos de pistachos 

tostados Real food
Set bombas de 

semillas biodiversidad

Auara ,  agua para

cambiar el mundo

Turrón solidario

Hospital Sant Joan de Déu

Conscious



• Surtido de bombones 125gr of Big Emotions

• Libro Colección Inteligencia emocional: “Felicidad”

• Vela navideña 

• Botella de Cava Anna de Codorniu “Blanc de blancs”

• Turrón artesano de yema quemada

• Neulas artesanas 

• Bengala “My wishes”

• Tarjetón en papel ecológico personalizable 

All I want for

Precio: 57,25€ IVA no incluido
Una opción cargada de 

energía y buenos deseos. 

¡Imposible no acer tar!



¿Qué hay en la caja?

Libro “Felicidad” 

Colección Intel igencia 
Emocional

Surtidos de 

bombones 125grs 

of Big emotions

Vela navideña

Botella de Cava 

Anna de Codorniu

“Blanc de blancs”

Turrón ar tesano 

de yema quemada

Neulas ar tesanas Bengala

“My wishes”

All I want for



Make your own
Christmas 

Cuéntanos tu idea y juntos diseñaremos la 

opción que mejor se adapte a las 

necesidades de tu empresa.



Incluye montaje en BOX Kraft.

Transporte (consulta opciones para personalizar la caja de entrega)

PEDIDO MINIMO: 25 unidades de la misma referencia.

PRECIO POR UNIDAD. IVA no incluido.

PEDIDOS: Los pedidos deben ser confirmados 5 días hábiles antes de
la entrega programada en el caso de Barcelona Capital y 7 días hábiles
antes de la entrega en el caso de envíos nacionales e internacionales
(sujeto a disponibilidad de producto).

La venta se formalizará cuando GAU CATERING SL haya aceptado el
pedido y recibido el pago de la totalidad del importe de la compra.

ENTREGA: A consultar plazos de entrega según destino. La entrega se
considera efectuada en el momento que se pone el producto a
disposición de la empresa de transporte.

GASTOS DE ENVIO: los costes de transporte no están incluidos en los
precios. A consultar según destino.

Condiciones



Las incidencias de transporte no implican ninguna responsabilidad por parte de
GAU Catering SL.

GAU CATERING SL no se responsabiliza de la duración del transporte una vez el
pedido haya salido de las nuestras instalaciones.

GAU CATERING SL no aceptará responsabilidades por pérdidas a causa del
embalaje, daños no evidentes, errores en la entrega, discrepancias o pérdida
total o parcial de las entregas, a no ser que se comunique por escrito dentro de
las 48hrs siguientes a la entrega. En caso de que, en el momento de la entrega,
se detecten en el embalaje o en el propio producto daños evidentes,

EL CLIENTE debe hacerlo constar en el documento de entrega que firma al
transportista, de lo contrario no se admitirán reclamaciones por dicho
concepto.

Si a la hora de la entrega, en el día establecido por el cliente, no hubiese nadie
para recepcionar el producto, los portes del siguiente envío serán a cargo del
cliente.

Condiciones



Planet-FIRST
Nuestros procesos han sido diseñados para ser amables 
con nuestro planeta, no entendemos otra manera de 
hacerlo. 

Creemos que es clave respetar la estacionalidad de los 
productos y por el lo confiamos en agricultores y 
productores locales que fomentan la agricultura 
sostenible y comparten nuestra misma forma de vida.

Trabajamos con ingredientes naturales y apostamos por 
l íneas de materiales ecológicas para cuidar de t i  y  del 
planeta. Sensibil izamos a empleados y cl ientes para seguir 
procesos y métodos que sean más respetuosos y 
conscientes con el  medio ambiente.

#GAUrealfood

GAU solidario
Colaboramos en proyectos e iniciativas solidarias con la 
Cruz Roja y otras fundaciones con el  objetivo de distribuir 
comida a personas sin recursos.

Creemos en un planeta en el  que todos nos 
comprometamos con el  objetivo de vivir  y  comer de forma 
más sana, fel iz y  sostenible.

Nos unimos a iniciativas para reducir el  desperdicio 
al imentario ,  y  a su vez,  contribuir a acciones contra el  
hambre.   

Seguridad COVID19
Todos los estándares de marca se han readaptado a la 
seguridad exigida para evitar r iesgos de contagio en 
procesos de elaboración, entrega y servicio.

Nos avalan más de 15 años de experiencia en el  sector y 
nos certif ica el  Registro Sanitario de Industrias y Productos 
Alimentarios de Cataluña RSIPAC 23.06157/CAT, 
manteniéndonos al  día de las exigencias sanitarias para la 
actividad que l levamos a cabo.

Si el cuidado del medioambiente es 
imprescindible en tu vida,                                    
no hagas una excepción en fechas importantes ☺



Food is memories

www.gaucatering.com

@gaucatering

Creemos en el poder de la gastronomía para crear recuerdos


