
Catálogo de Regalos 

2020



¿Quiénes somos?
Gencor Importaciones es una empresa joven 

y emprendedora dedicada a importar vinos 

de las más importantes *D.O. de España: 

Rioja, Ribera del Duero, Somontano, 

Navarra y Priorat.

Tenemos pasión por explorar vinos 

interesantes, modernos, de gran calidad, 

que sean boutique y se diferencien de 

vinos de producción masiva.

Nos diferenciamos por nuestras estrategias de 

comercialización innovadoras y directas.

Ofrecemos catas privadas y empresariales, 

presencia en eventos sociales y 

corporativos, experiencias vínicas y 

regalos exclusivos.

*Denominación de Origen



Incluye:

Caja decorada

2 Botellas vino gama entrada

3 Productos

Salado: $670.00

Dulce: $670.00

Gourmet: $740.00

Arma tu canasta para 
cualquier ocasión…

*Las botellas, canastas y 

estuches de madera se pueden 

personalizar con costo adicional

**Precios MÁS  IVA 

Sujeto a cambio sin previo aviso

SALADO

DULCE

GOURMET

 Opción con vino de 

gama media o alta se 

cotiza por separado



*Las botellas, canastas y 

estuches de madera se pueden 

personalizar con costo adicional

Ardal Reserva
(Ribera del Duero)

$ 960.00

Marge
(Priorat)

$ 750.00

Y para las fechas 
especiales…

Cava de Beroz
(Somontano)

$ 330.00

Vinos de Gama Premium

**Precios MÁS  IVA 

Sujeto a cambio sin previo aviso



*Las botellas, canastas y 

estuches de madera se pueden 

personalizar con costo adicional

Estuches de Madera
Estuche con tapa 

de Porta Vasos

Estuche con tapa

Personalizada

Estuche con tapa

Acrílico Personalizada

 Todos los estuches se pueden adaptar 

para diferente cantidad de vinos…

1 Botella: $199.00

2 Botellas: $255.00

3 Botellas: $320.00

6 Botellas: $570.00

El vino se cotiza por separado

**Precios MÁS  IVA 

Sujeto a cambio sin previo aviso



&

Botella de Ardal Reserva + Caja de jamón y 

embutidos ibéricos de bellota $4,880.00

Productos Premium

*Las botellas, canastas y 

estuches de madera se pueden 

personalizar con costo adicional

Botella de Marge + Cajetilla con 

5 puros Torpedo $2,260.00

&

**Precios MÁS  IVA 

Sujeto a cambio sin previo aviso



Porta copas

$55.00

Otros productos personalizados
Estuche para 1 botella y 4 Productos

$580.00

Estuche para 3 botellas y 3 Productos

$790.00

Porta Vasos

$230.00

Canastilla para 1 botella

$210.00

*Las botellas, canastas y 

estuches de madera se pueden 

personalizar con costo adicional

El vino se cotiza por separado

**Precios MÁS  IVA 

Sujeto a cambio sin previo aviso



Productos de Piel

*Las botellas, canastas y 

estuches de madera se pueden 

personalizar con costo adicional

 Estos artículos 

son sobre pedido

-PORTA BOTELLAS CON ASA HECHO EN PIEL $680

-CAJA HECHA EN PIEL PARA GUARDAR UN 

BOLÍGRAFO $325

-PORTA VINO TIPO CAJA HECHO EN PIEL $863

-CAJA PARA 36 CÁPSULAS DE NESPRESSO® $1,309

-ALHAJERO CHICO HECHO EN PIEL $508

-CAJA EN PIEL CON TAPA DE CRISTAL PARA 

GUARDAR 4 ANTEOJOS $1,140

-CAJA EN PIEL CON TAPA DE CRISTAL PARA 

GUARDAR 4 RELOJES $954

-JUEGO DE CASINO FORRADO EN PIEL $1,979

-CAJA DE TÉ CON 3 COMPARTIMIENTOS HECHA EN 

PIEL $401

-CHAROLA DE SERVICIO HECHA EN PIEL $1,700

-CUBILETE FORRADO EN PIEL CON 5 DADOS $436

-CARPETA CON PESPUNTE TAMAÑO CARTA HECHA 

EN PIEL $771

**Precios MÁS  IVA 

Sujeto a cambio sin previo aviso



Eventos y 
Experiencias Vínicas
-Catas empresariales y corporativas 

“Puros, Chocolate, Quesos, etc.”

-Crea tu propio Vino “Wine Tuning” 

-Cata Teatral “Entre Piernas, Varietales y Copas” 

-Yoga & Vino

-Cursos y Talleres “Protocolo y etiqueta en mesa”, 

“Asesoría e imagen corporativa”

-Cena Maridaje a Ciegas “Cenando Amor”

-Teatro con Cata “Catando Amor”

-Experiencia Prime Blend Mabe 

-Venta al mayoreo y menudeo

-Noches de vino, noches de Jazz and Soul

-Cata con Ópera “Componiendo Vino” 

-Presencia en eventos privados y sociales 

-Viajes y Tours

-Bus Gourmet 

-Catering

*Algunas experiencias se pueden llevar 

a cabo a distancia (zoom u otro sistema)

Para mayor información, solicitar el 

catálogo de “Experiencias Vínicas”



Parque de Orizaba 7, Piso 11, 

Col. El Parque, 

Naucalpan Edo. Méx.

Teléfono: 66508095

Correo: ventas@gencor.com.mx

www.gencor.com.mx

@GencorImportaciones

@GencorImp

Envío se cotiza por separado


