
 Tienda virtual  En la red es común comprar 
billetes de avión, alojamientos, hacer 
transacciones bancarias… y ¿Por qué no comprar 
gastronomía? Hay que romper el escepticismo 
con este tipo de compra. Esta selección de 
empresas son una garantía a la hora de adquirir 
género gastronómico a través de un sistema de 
compra on line seguro, sencillo y eficaz.

Aceite En esta exquisita web encontrará una 
selección de los mejores 
aceites de oliva vírgenes ex-
tra elaborados en la zona de 
producción de variedad Pi-
cual. Con un diseño agrada-
ble, útil, un teléfono de con-
tacto y la posibilidad de ob-
tener la opinión de un cata-
dor profesional, la web 
www.trujal.com es una de 

las mejores opciones del mercado para 
disponer de un buen aceite.  

TRUJAL DE JAÉN 
Internet: www.trujal.com

Venta on line de 
Gastronomía, 
empresas de confianza

:: IÑIGO BELASTEGUI

Turrón de 
Jijona

Con Enrique Garrigós Monerris el con-
sumidor guipuzcoano se encontrará con 

la grata sorpresa de poder adqui-
rir un turrón de Jijona de calidad 
impresionante con la imagen 
asociada al producto de nuestro 
Martin Berasategi, lo que habla a 
las claras de la excelencia del gé-
nero.  Además del turrón, se 
pueden adquirir tortas y postres 

navideños, auténticas delicias que se po-
drán comprar en breve a través de la 
web de una manera sencilla y cómoda. 

ENRIQUE GARRIGÓS MONERRIS 
Internet: www.egarrigos.com

Naranjas y 
mandarinas

Naranjas Navelate.com es una empresa 
familiar de Vila-real (Castellón) dedica-

da al cultivo tradicional de 
mandarinas y naranjas. Por 
medio de su web, se realiza 
el pedido e inmediatamente 
se inicia la recolección de la 
fruta más selecta del árbol, 
se embala en el mismo cam-
po y se envía por una empre-
sa de paquetería hasta su do-

micilio en un plazo máximo de 24 ho-
ras tras su recolección.  

NARANJAS NAVELATE 
Internet: www.navelate.com

Conservas 
Vegetales  
de Navarra

Conservas El Navarrico es una referen-
cia en  legumbres, verduras y hortalizas 
de Navarra. Con un claro espíritu em-

prendedor, esta empresa pondrá 
en marcha en septiembre una 
nueva línea de venta de conser-
vas vegetales bajo la marca Os-
targi que se comercializarán ex-
clusivamente desde la web 
www.lafabricadeconservas.com, 

una web excelente y útil que hará muy 
cómodo su hábito de compra en el sec-
tor de las conservas vegetales.  

CONSERVAS EL NAVARRICO  
Internet: www.lafabricadeconservas.com (en 
funcionamiento a partir de septiembre)

Guindilla de 
Ibarra

Zubelzu Piparrak es una empresa fa-
miliar fundada en 1994 que ofrece la 
siempre rica Guindilla de Ibarra con el 
certicficado Eusko Label de calidad. 
En su tienda virtual, el cliente encon-
trará una selección de los mejores 
hongos y guindillas de la marca. No es 
necesario registrarse en su web para 
comprar y el producto estará en su do-
micilio, normalmente, en unas 48 ho-
ras. La mejor guindilla de Ibarra ahora 
está más cerca que nunca gracias a in-
ternet. 

ZUBELZU PIPARRAK 
Internet: www.zubelzupiparrak.com

Ibéricos País de Quercus es una sociedad de pro-
ductores entusiastas de la dehesa extre-

meña que pretende poner 
en el mercado todos los ali-
mentos que se obtienen de 
los paraísos naturales del su-
roeste ibérico. En su web es-
tán a la venta los mejores 
productos ibéricos, siempre 
perfectamente presentados 
y que estarán en su domici-

lio en menos de cuatro día. El mejor sa-
bor ibérico, en unos clicks. 

PAÍS DE QUERCUS S.L.  
Internet: www.paisdequercus.com

Carnes Goya es garantía de sabor y calidad. Car-
ne roja de vaca seleccionada 
con el mayor mimo. Su tien-
da on line permite disponer 
de producto cómodamente 
y con excelente  presenta-
ción. Pongamos un  ejemplo: 
por 115€ el ‘Combi degusta-
ción’, con 2 txuletones, 4 
porciones de solomillo y 4 

entrecots de lomo alto. El envío llega al 
domicilio en menos de 48 horas, sin 
que se rompa la cadena de frío. 

GOYA  
Internet: www.carnicasgoya.com

Productos 
gallegos

“Buen provecho amigos y amigas. ¡A co-
merse Galicia!” Es el mensaje de bien-

venida de esta web 
creada en 2008  por un 
grupo de santiagueses. 
Imaginen un estable-
cimiento delicatessen 
de productos gallegos 

en el centro de Donostia que abra las 24 
horas del día, con un género de excelen-
te frescura y un sistema de compra sin 
secretos y muy fácil de llevar. Ideal para 
regalos de empresa y navideños. 

GALICATESSEN 
Internet: www.galicatessen.com

Marisco y 
pescado 
fresco

mariskito.com  es una empresa de con-
trastada trayectoria en la venta y envío 
del mejor pescado y marisco fresco que 
cada día se subasta en las principales 

lonjas gallegas, en extraordi-
narias condiciones de fres-
cura y calidad. Disponer de 
marisco fresco gallego en 24 
horas en su domicilio gui-
puzcoano es una realidad. 
Con una presentación mag-

nífica, el pedido se entrega la mañana 
siguiente en su domicilio. 

MARISKITO.COM  
Internet: www.mariskito.com

Conservas 
del 
Cantábrico

Poca presentación necesita una de las 
mejores conserveras del Cantábrico. En 
Serrats de utilizan las mejores materias 
primas para envasar el Bonito del Nor-

te, Atún y la Anchoa de primerí-
sima calidad. Pescado fresco es-
pecialmente seleccionado y 
siempre respetando las artes de 
pesca tradicionales.  Por ello,  es 
un auténtico lujo sumergirse en 

la web de esta conservera y disfrutar de 
las diversas opciones que ofrece su mo-
derna tienda on line. 

CONSERVAS SERRATS  
Internet: www.serrats.com
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