only the best, only the singular
Triple A es singularidad. Una firma singular que ofrece solo productos singulares.

El resultado es una empresa con un cuidado portafolio de productos, unos potentes medios

Nuestra misión es crear, producir y comercializar productos altamente diferenciados

técnicos y humanos que nacen de la unión de fuerzas, y una creciente presencia mundial.

para el mundo global de hoy.
Para ello nos asociamos con empresas capaces de trabajar bajo esta filosofía. Somos
comercializadores en exclusiva, equity holders y/o productores de todos los productos
que representamos, por lo que en ningún caso somos un mero intermediario.

MARCELO
VINEYARD

O L A T U
orle g ia
ilunabar
VINEYARD
CENTRAL
WAREHOUSE
PILGRIM´S
B R E W E RY

Importers / Distributors: USA, UK, Japan, Colombia
Sales representatives: Germany, Benelux, Chzec Republic, Mexico
Headquarters: Spain

Bañado por las aguas del
Cantábrico
PRESENTACIONES:
• 6 Botellas

Olatu (ola en euskera) es un vino muy singular y que sólo unos pocos pueden disfrutar
debido a que la variedad Txakoli tiene una producción muy limitada. Sólo se produce
en la zona del País Vasco, junto a la costa cantábrica. Olatu es un txakoli notable y

• 12 Botellas

especial, criado en sus propias lías.

• Especiales

El Txakoli es un vino relativamente desconocido que nace en una franja costera del mar
cantábrico de apenas unos pocos kilómetros, lo que limita su producción y lo convierte
en especial.

Guía de vinos monovarietales de España

90 puntos

Un vino que ha mejorado en calidad espectacularmente según se han ido mejorando
las técnicas de producción, pero que sigue conservando su carácter tradicional ya que

90 puntos

su producción sigue en manos de pequeños propietarios que lo cultivan con devoción y
amor de artesanos.
Un vino que nace en una tierra donde la gastronomía es casi una religión, donde

Guía vino2016

90 puntos

probablemente se degustan los mejores pescados frescos a la parrilla y donde se da el
mayor número de estrellas Michelin por habitante del mundo.

El vino más verde y

refrescante

PRESENTACIONES:
• 6 Botellas
• 12 Botellas
• Especiales

Orlegia (verde en euskera) es un
vino fresco de verdes matices que
rinde tributo a una tierra llena de
espectaculares paisajes verdes. Como
también nuestros métodos de producción
son verdes, artesanos y tradicionales.
Orlegia es un vino de carácter
tradicional, equilibrado y agradable al
paladar

La calidez del atardecer
y el frescor del mar
PRESENTACIONES:

Ilunabar (atardecer en lengua vasca) es un rosado que recuerda

• 6 Botellas

a los mágicos atardeceres estivales de ese mismo color sobre
El Monte de San Antón, conocido como el ratón de Getaria. Un

• 12 Botellas

homenaje al sol y a la tierra que alumbran este txakoli.

• Especiales

Un rosado de calidad con un tacto suave, con acidez comedida,
donde la variedad de Hondarribi Beltz se impone con sus notas
salinas, aportando un toque marino que refresca .

Desde Galicia para el mundo
O Do Avó Marcelo es un vino elaborado
con uvas de la subzona del Condado
vendimiadas en su óptimo estado de
maduración y de estado fitosanitario.
Se trata por ello de un vino que responde
a las características que definen a los
monovarietales elaborados en esta subzona
de la D.O Rías Baixas: color amarillo pajizo
con destellos verdosos, limpio y brillante a
la vista.
PRESENTACIONES:
• 6 Botellas
• 12 Botellas
• Especiales

Un albariño con una elegante y llamativa
presentación.

agua pura y los mejores
ingredientes naturales
La cerveza de los que caminan por la vida buscando lo auténtico.
una cerveza auténtica, sin excentricidades, natural y saludable. Una
PRESENTACIONES:
• Caja de 12
• Caja de 24

cerveza de calidad suprema pero accesible a todos los bolsillos y
paladares.
es una cerveza de baja fermentación (lager). De estilo German Pilsner,
con un equilibrado cuerpo y una suave textura. En boca es absolutamente
refrescante, con suaves aromas florales y muy ligera.
100% malta de cebada.
Segunda fermentación en botella.

logistics
Pallets

Cases
per
row

Rows

Total
cases

Total
Bottles

Total
weight

Total
height

American
pallet

30

4

120

720

980 Kg

1.600 mm

Europallet

25

4

100

600

820 Kg

1.600 mm

20´
Containers

40´

Total
pallets

Weight

Total
pallets

Weight

American
pallet

8

7.840 Kg

18

17.640 Kg

Europallet

10

8.200 Kg

22

18.040 Kg

American
pallet

1.200

Europallet

1.000

1.200

800

OFICINAS COMERCIALES

ALMACÉN CENTRAL

Calle Portuetxe 57 - 2ºD - Edificio Bonea

Pol. Indal. Goiain,

20018 Donostia - San Sebastián (Spain)

C/ San Bartolomé 19. Pab. 7

T.: +34 943 224 340

01170 Legutiano - Álava (Spain)

F.: +34 943 317 569
E.: info@tripleagourmet.com
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