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DESDE ARGENTINA CON SABORDESDE ARGENTINA CON SABOR
QUIÉNES SOMOSQUIÉNES SOMOS

Emigrado a España muy joven, Emigrado a España muy joven, Juan siempreJuan siempre

echó de menos Argentina y la comida de suechó de menos Argentina y la comida de su

abuelaabuela . Como buen amante de la gastronomía. Como buen amante de la gastronomía

argentina, preparaba en España los platosargentina, preparaba en España los platos

típicos típicos siguiendo las recetas de su abuelasiguiendo las recetas de su abuela  y y

los compartía compartirlos con todos suslos compartía compartirlos con todos sus

amigos y conocidos.amigos y conocidos.   

Así logró que su amigo Stephen se enamoraraAsí logró que su amigo Stephen se enamorara

por completo de los sabores argentinos ypor completo de los sabores argentinos y

juntos decidieron dar a conocer estos platos yjuntos decidieron dar a conocer estos platos y

recetas de Argentina en el mundo entero y lorecetas de Argentina en el mundo entero y lo

hicieron bajo el nombrehicieron bajo el nombre  Don Gaucho Don Gaucho , haciendo, haciendo

apología del apología del gaucho argentino de la zona degaucho argentino de la zona de

la Pampala Pampa , todo un símbolo de la tierra natal, todo un símbolo de la tierra natal

de Juan que representa los valores de de Juan que representa los valores de lala

libertad, la lealtad y la valentía.libertad, la lealtad y la valentía.   

LA CALIDAD DE DON GAUCHOLA CALIDAD DE DON GAUCHO

Si hay algo que prima en la selección de losSi hay algo que prima en la selección de los

productos de Don Gaucho, es productos de Don Gaucho, es la recetala receta

tradicional, el verdadero sabor argentino ytradicional, el verdadero sabor argentino y

la calidad de los ingredientesla calidad de los ingredientes  utilizados para utilizados para

su elaboración.su elaboración.   

Ello lo avala el Ello lo avala el Chef ChakallChef Chakall , original de, original de

Buenos Aires y Buenos Aires y reconocido mundialmentereconocido mundialmente

por la cocina argentina que ofrece en suspor la cocina argentina que ofrece en sus

nueve restaurantes de Portugal, donde estánnueve restaurantes de Portugal, donde están

Esta aventura comienza elaborando con laEsta aventura comienza elaborando con la

marca Don Gauchomarca Don Gaucho  los productos más los productos más

icónicos de la cocina argentina: icónicos de la cocina argentina: el alfajor, elel alfajor, el

dulce de leche y las salsasdulce de leche y las salsas  para acompañar para acompañar

los asados de carne, todo ello siguiendo laslos asados de carne, todo ello siguiendo las

recetas que con cariño la abuela de Juan lerecetas que con cariño la abuela de Juan le

había enseñado a este.había enseñado a este.   

Muy pronto a estos productos les seguiránMuy pronto a estos productos les seguirán

otras delicias gastronómicas de Argentina,otras delicias gastronómicas de Argentina,

como los famosos productos de la marcacomo los famosos productos de la marca

argentina argentina La ParmesanaLa Parmesana , de la que Don, de la que Don

Gaucho es Gaucho es distribuidor oficial en Europadistribuidor oficial en Europa ..

De este modo, en Don Gaucho podemos decirDe este modo, en Don Gaucho podemos decir

con orgullo que nuestros productos vienencon orgullo que nuestros productos vienen

““desde Argentina con sabordesde Argentina con sabor”.”.   

presentes los productos de Don Gaucho.presentes los productos de Don Gaucho.

También ha participado en programas deTambién ha participado en programas de

televisión de 3 continentes y publicado variostelevisión de 3 continentes y publicado varios

libros en distintos países.libros en distintos países.   

Su opinión fue clara y determinanteSu opinión fue clara y determinante  cuando cuando

probó por primera vez los productos de Donprobó por primera vez los productos de Don

Gaucho: Gaucho: inolvidables recuerdos queinolvidables recuerdos que

volverás a revivir.volverás a revivir.

https://chakall.com/


DULCE DE LECHEDULCE DE LECHE

DON GAUCHODON GAUCHO  

La elaboración de nuestro dulce de leche Don Gaucho está basada en la recetaLa elaboración de nuestro dulce de leche Don Gaucho está basada en la receta

original argentina de este famoso dulce y su te transportará directamente aoriginal argentina de este famoso dulce y su te transportará directamente a

Argentina.Argentina.   

Resulta ideal para consumir directamente o acompañar con helados, crepes yResulta ideal para consumir directamente o acompañar con helados, crepes y

como ingrediente de tartas y postres.como ingrediente de tartas y postres.

DESDE ARGENTINA CON SABORDESDE ARGENTINA CON SABOR

FORMATOFORMATO
Nº UNIDADES/Nº UNIDADES/

CAJACAJA

Nº CAJAS - UDS./Nº CAJAS - UDS./

EU PALLETEU PALLET

Nº CAJAS - UDS./Nº CAJAS - UDS./

US PALLETUS PALLET

250 g250 g

430 g430 g

250 g250 g 430 g430 g

66

66

156 - 936156 - 936

156 - 936156 - 936

180 - 1.080180 - 1.080

180 - 1.080180 - 1.080

*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.



ALFAJOR DE CACAO PUROALFAJOR DE CACAO PURO

DON GAUCHODON GAUCHO  

Dulce típico de Argentina con forma de galleta elaborado de forma artesanal conDulce típico de Argentina con forma de galleta elaborado de forma artesanal con

dulce de leche y chocolate con 69 % cacao de origen Costa Rica.dulce de leche y chocolate con 69 % cacao de origen Costa Rica.   

De sabor rico e intenso con un toque salado que se adapta perfectamente al gustoDe sabor rico e intenso con un toque salado que se adapta perfectamente al gusto

del consumidor europeo.del consumidor europeo.   

DESDE ARGENTINA CON SABORDESDE ARGENTINA CON SABOR

55 g x 6 unidades55 g x 6 unidades

FORMATOFORMATO
Nº UNIDADES/Nº UNIDADES/

CAJACAJA

Nº CAJAS - UDS./Nº CAJAS - UDS./

EU PALLETEU PALLET

Nº CAJAS - UDS./Nº CAJAS - UDS./

US PALLETUS PALLET

55 g x 6 uds.55 g x 6 uds. 3232 24 - 76824 - 768 32 - 1.02432 - 1.024

*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.



SALSASSALSAS  

DON GAUCHODON GAUCHO

Las salsas Don Gaucho están elaboradas de forma tradicional siguiendo laLas salsas Don Gaucho están elaboradas de forma tradicional siguiendo la

auténtica receta argentina, con todas las especias originales.auténtica receta argentina, con todas las especias originales.   

Su sabor es un verdadero viaje a esta cocina, convirtiéndolas en el ingredienteSu sabor es un verdadero viaje a esta cocina, convirtiéndolas en el ingrediente

perfecto para un asado de carne.perfecto para un asado de carne.

GAUCHA CRIOLLAGAUCHA CRIOLLA

270 g270 g

CHIMICHURRI PICANTECHIMICHURRI PICANTE

270 g270 g

CHIMICHURRI ORIGINALCHIMICHURRI ORIGINAL

270 g270 g

DESDE ARGENTINA CON SABORDESDE ARGENTINA CON SABOR

FORMATOFORMATO
Nº UNIDADES/Nº UNIDADES/

PACKPACK

Nº PACKS - UDS./Nº PACKS - UDS./

EU PALLETEU PALLET

Nº PACKS - UDS./Nº PACKS - UDS./

US PALLETUS PALLET

270 g270 g 1212 200 - 2.400200 - 2.400 224 - 2.688224 - 2.688

*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.



CONDIMENTOSCONDIMENTOS

LA PARMESANALA PARMESANA

Los condimentos La Parmesana se elaboran con los ingredientes y especiasLos condimentos La Parmesana se elaboran con los ingredientes y especias

originales de la cocina argentina.originales de la cocina argentina.   

Son el condimento ideal para realzar el sabor de cualquier plato: empanadasSon el condimento ideal para realzar el sabor de cualquier plato: empanadas

argentinas, guisos, carnes asadas y a la parrilla, brochetas y todo tipo de panes.argentinas, guisos, carnes asadas y a la parrilla, brochetas y todo tipo de panes.   

AJÍ MOLIDOAJÍ MOLIDO

50 g50 g

CHIMICHURRI SECOCHIMICHURRI SECO

25 g25 g

PIZZADOBOPIZZADOBO

25 g25 g

DESDE ARGENTINA CON SABORDESDE ARGENTINA CON SABOR

FORMATOFORMATO
Nº UNIDADES/Nº UNIDADES/

CAJACAJA

Nº CAJAS - UDS./Nº CAJAS - UDS./

EU PALLETEU PALLET

Nº CAJAS - UDS./Nº CAJAS - UDS./

US PALLETUS PALLET

25 g25 g

50 g50 g

3030

3030

72 - 2.16072 - 2.160

72 - 2.16072 - 2.160

90 - 2.70090 - 2.700

90 - 2.70090 - 2.700

*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.



SALSASSALSAS  

LALA    PARMESANAPARMESANA  

Con todos los ingredientes originales y un toque especial, las salsas La ParmesanaCon todos los ingredientes originales y un toque especial, las salsas La Parmesana

son un referente de la cocina gaucha.son un referente de la cocina gaucha.

Estas salsas son ideales para acompañar cualquier carne asada o a la parrilla.Estas salsas son ideales para acompañar cualquier carne asada o a la parrilla.   

CHIMICHURRI HOTCHIMICHURRI HOT

300 g300 g

CHIMICHURRI AHUMADOCHIMICHURRI AHUMADO

300 g300 g

DESDE ARGENTINA CON SABORDESDE ARGENTINA CON SABOR

FORMATOFORMATO
Nº UNIDADES/Nº UNIDADES/

PACKPACK

Nº PACKS - UDS./Nº PACKS - UDS./

EU PALLETEU PALLET

Nº PACKS - UDS./Nº PACKS - UDS./

US PALLETUS PALLET

300 g300 g 1212 200 - 2.400200 - 2.400 224 - 2.688224 - 2.688

*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.



TAPAS PARA EMPANADATAPAS PARA EMPANADA

TAPAMANÍATAPAMANÍA  

Las tapas de Tapamanía están elaboradas con materias primas de la más altaLas tapas de Tapamanía están elaboradas con materias primas de la más alta

calidad, lo que las convierte en una de las marcas líderes del mercado argentino ecalidad, lo que las convierte en una de las marcas líderes del mercado argentino e

internacional.internacional.

Para horno o freír, son perfectas para preparar auténticas empanadas argentinas.Para horno o freír, son perfectas para preparar auténticas empanadas argentinas.   

TAPA TRADICIONALTAPA TRADICIONAL

PARA FREÍRPARA FREÍR

330 g x 12 uds.330 g x 12 uds.

TAPA TRADICIONALTAPA TRADICIONAL

PARA HORNOPARA HORNO

330 g x 12 uds.330 g x 12 uds.

DESDE ARGENTINA CON SABORDESDE ARGENTINA CON SABOR

TAPA DE SALVADOTAPA DE SALVADO

330 g x 12 uds.330 g x 12 uds.

TAPA GOURMETTAPA GOURMET

400 g x 12 uds.400 g x 12 uds.

FORMATOFORMATO
Nº UNIDADES/Nº UNIDADES/

CAJACAJA

Nº CAJAS - UDS./Nº CAJAS - UDS./

US PALLETUS PALLET

Tapa tradicional para freír/horno 330 gTapa tradicional para freír/horno 330 g

Tapa de salvado 330 gTapa de salvado 330 g

3030

3030

  120 - 3.600120 - 3.600

  120 - 3.600120 - 3.600

Tapa gourmet 400 gTapa gourmet 400 g 3030 108 - 3.240108 - 3.240

*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.



TAPAS PARA EMPANADATAPAS PARA EMPANADA

TAPAMANÍATAPAMANÍA  
DESDE ARGENTINA CON SABORDESDE ARGENTINA CON SABOR

TAPA ROTISERATAPA ROTISERA

500 g x 12 uds.500 g x 12 uds.

TAPA PASCUALINATAPA PASCUALINA

400 g x 2 uds.400 g x 2 uds.

TAPA PARA COPETÍNTAPA PARA COPETÍN

330 g x 24 uds.330 g x 24 uds.

TAPA PARA PASTELITOSTAPA PARA PASTELITOS

450450  g x 24 uds. g x 24 uds.

FORMATOFORMATO
Nº UNIDADES/Nº UNIDADES/

CAJACAJA

Nº CAJAS - UDS./Nº CAJAS - UDS./

US PALLETUS PALLET

Tapa rotisera 500 gTapa rotisera 500 g

Tapa para pascualina 400 gTapa para pascualina 400 g

3030

3030

84 - 2.52084 - 2.520

  8585  - 2.550 - 2.550

Tapa para copetín 330 gTapa para copetín 330 g 2020 120 - 2.400120 - 2.400

Tapa para pastelitos 450 gTapa para pastelitos 450 g 2020 120 - 2.400120 - 2.400

*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.*Envíos a todo el mundo. **Consultar la cantidad mínima de compra de cada producto.

Las tapas de Tapamanía están elaboradas con materias primas de la más altaLas tapas de Tapamanía están elaboradas con materias primas de la más alta

calidad, lo que las convierte en una de las marcas líderes del mercado argentino ecalidad, lo que las convierte en una de las marcas líderes del mercado argentino e

internacional.internacional.

Para horno o freír, son perfectas para preparar auténticas empanadas argentinas.Para horno o freír, son perfectas para preparar auténticas empanadas argentinas.   



OTROS PRODUCTOSOTROS PRODUCTOS

Más información sobre el resto de productos enMás información sobre el resto de productos en

www.shop.don-gaucho.comwww.shop.don-gaucho.com

DESDE ARGENTINA CON SABORDESDE ARGENTINA CON SABOR

https://shop.don-gaucho.com/
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DON GAUCHODON GAUCHO

exportexport@don-gaucho.com@don-gaucho.com

+34 952 021 852+34 952 021 852

www.don-gaucho.comwww.don-gaucho.com

Camino Martínez, 16 - 29590 Málaga, EspañaCamino Martínez, 16 - 29590 Málaga, España
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