


La Empresa 

Datos generales de la empresa 

-Año de Fundación: 2002 
-Facturación año 2012: 1.200.000€ 
-Número de trabajadores: 25 
-Localización: C/ Desierto de las Palmas 6, Castellón 

Ámbito de actuación 

-Amplia presencia en todo el territorio nacional. 
-Presencia internacional en Italia, Estados Unidos, Reino Unido, 
Argentina y Chile. 

Especialistas en soluciones para el canal HORECA, ofreciendo 
productos de CALIDAD PREMIUM  y un SERVICIO INTEGRAL. 



Productos 

PRODUCTOS EXCLUSIVOS 

NO MERMAS 

NO MANIPULACIÓN 

REGENERABLE SIN PERSONAL ESPECIALIZADO 

ESTANDARIZACIÓN DE PRODUCTO 

CONTROL DE ESTOCS Y COSTES 

AMPLITUD DE GAMA 

RAPIDEZ DE REGENERACIÓN 

REGENERABLE EN VARIOS SISTEMAS 

Importamos los mejores productos en alimentación y bebidas de otros países 
que añadan valor en nuestro país, controlamos mucho las calidades, 

fabricación, costes…, nos adaptamos a las necesidades de producto de cada 

cliente y mercado. 

Atributos de nuestros 
productos: 



Productos 

- Comida que se calienta 
sola 

- Pasta (calidad 
gourmet y bajo coste) y 
salsas italianas 

Hostelería 

- Bebida energética: 
ESTAR Y FRUNERGY 
(zumo con cafeína) 

Supermercados 

Colectividades - Rosquilletas y lacitos 
italianos 

- Drive Gum (chicles de 
menta con cafeína) 

Tiendas de 
Gasolineras y áreas 
de servicio 



Comida que se 
calienta sola 

Sin horno ni microondas 



Comida que se calienta sola 

Formato: Individual 

9 Especialidades 

Algunos de nuestros platos son: - Pasta con pollo y parmesano. - 

Lasaña vegetal. - Tortillas de queso y carne. - Pollo en salsa 

cacciatore. - Espaguetis con carne. - Noodles con carne. - Judías con 
chile. - Estofado de carne... 

Peso producto cocinado: 255 g. aprox. (según especialidad) 

Las comidas autocalentables son ideales para las comidas en el campo, 

en la montaña, en la playa..., pero también es adecuada en cualquier 
momento y en cualquier lugar. No necesita frío.  

Larga caducidad: 4 años  

Producto que se calienta solo. 



Comida que se calienta sola 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=8IHujd_E8is 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8IHujd_E8is
http://www.youtube.com/watch?v=8IHujd_E8is


Comida que se calienta sola 



Comida que se calienta sola 

Accede a las características de cada producto: 
http://www.chef5minutemeals.com/our-products/ 

 

http://www.chef5minutemeals.com/our-products/
http://www.chef5minutemeals.com/our-products/
http://www.chef5minutemeals.com/our-products/


Pasta y salsas 
italianas 



Pasta italiana Gelsomora 

Formato: Individual 

18 Especialidades de pasta, calidad Gourmet.  

Pastas: 
Pasta seca Rigatoni (secado lento 72h) Pasta seca Paccheri (secado lento 72h) Pasta seca Eliche (secado lento 
72h) Pasta seca Lumachine (secado lento 72h) Pasta seca Orecchiette (secado lento 72h) Pasta seca Fusilli 
(secado lento 72h) Pasta seca Strascinati (secado lento 72h) Pasta seca Strozzapreti (secado lento 72h) Pasta 
seca Cavatelli (secado lento 72h) Pasta seca Trofie (secado lento 72h) Orecchiette egg noodles (secado lento 
72h) Fusilli egg noodles (secado lento 72h) Strascinati egg noodles (secado lento 72h) Strozzapreti egg 
noodles (secado lento 72h) Cavatelli egg noodles (secado lento 72h) Trofie egg noodles (secado lento 72h) 
Pasta seca burnt-wheat Orecchiette (secado lento 72h) Pasta seca burnt-wheat Cavatelli (secado lento 72h)  

Peso producto: 500 g. aprox.  

El producto auténtico y natural, el sabor del príncipe de la Dieta 

Mediterránea, expertamente combinado con los mejores sabores y 
fragancias made in Italy. 

Larga caducidad: 12 meses  



Pasta italiana Gelsomora 

Especialidades en pasta, podrá ver las características de cada una de las pastas: 
http://www.gelsomora.com/la-pasta.html 

 

http://www.gelsomora.com/la-pasta.html
http://www.gelsomora.com/la-pasta.html
http://www.gelsomora.com/la-pasta.html


Pasta Italiana Gelsomora 

La pasta Gelsomora: 
 

Exclusivamente fabricado con materias primas naturales, cada tamaño, que 

van desde los clásicos tradicionales hasta los más innovadores y especiales 

garantía de que un resultado excepcional, cualquier tipo de condimento que 

usted elija. "atraídos por el bronce", con cuerpo y textura, "The Organic", un 

valioso ejemplo de naturalidad y sabor, "huevo", una expresión de la más 

genuina tradición italiana y "trigo quemado" , gran combinación de ligereza y 

sabor intenso, que le sorprenderá con su sabor armonioso especial y único, 

apto para mejorar su cada creación culinaria. 

 



Pasta italiana “pasta del levante” 

Formato: Individual 

26 Especialidades de pasta, calidad italiana bajo coste.  

Pastas: 
Spaghetti, vermicellini, vermicelli, linguine, rigatoni, elicoidali, caneroni rigati, penne zitoni rigate, penne zite, 
penne zite rigate, ziti tagliati, ditali lisci, pater rigati,  gnocchi, sardi, eliche, spirali, serpentini, vermicelli 
tagliati, seme di cicoria, stelline,  lasagne, tagliatelle, farfalle. 

Peso producto: 500 g. aprox.  

El producto auténtico y natural, el sabor del príncipe de la Dieta 

Mediterránea, expertamente combinado con los mejores sabores y 
fragancias made in Italy. 

Larga caducidad: 12 meses  



Pasta Italiana “Pasta del levante” 



Pasta Italiana “Pasta del levante” 

La pasta “Pasta del levante”: 
 

Pasta del levante utiliza lo mejor del trigo duro en Puglia, Basilicata y 

adecuados nacional para la pasta de acuerdo con el color, la calidad y la 

cantidad de gluten. Para el uso de 15-20% más el mejor trigo duro de calidad 

existentes en Australia, Ucrania, Canadá, México y Arizona, para garantizar al 

consumidor un valor de proteína de mayor estatura. 

 



Pasta y salsas italianas 

Formato: Individual 

10 Especialidades de salsas.  

Salsas: 
Salsa de setas, con aceite de oliva extravirgen Salsa de berenjenas, con aceite de oliva extravirgen Salsa de 

Caponata, con aceite de oliva extravirgen Salsa forte Ricotta, con aceite de oliva extravirgen Salsa de aceitunas 

negras, aceite de oliva extravirgen Salsa Arrabbiata, con aceite de oliva extravirgen Salsa de Rocket, con aceite de 

oliva extravirgen Salsa de pimientos, con aceite de oliva extravirgen Tomate y salsa de albahaca, aceite de oliva 

extravirgen Salsa de alcachofas, con aceite de oliva extravirgen 
 

Peso producto cocinado: 210 g. aprox. (según especialidad) 

El gusto elegante y genuino de nuestras salsas une lo mejor de la 
comida italiana, para lograr auténticas composiciones gastronómicas. 

Larga caducidad: 12 meses  



Pasta y salsas italianas 

Especialidades en pasta, podrá ver las características de cada una de las salsas: 
http://www.gelsomora.com/i-raffinati.html 

 

http://www.gelsomora.com/i-raffinati.html
http://www.gelsomora.com/i-raffinati.html
http://www.gelsomora.com/i-raffinati.html


Pasta y salsas italianas 

Las salsas italianas: 

 

Una selección sublime de salsas ya preparadas, fabricadas con las mejores 

materias primas, combinado con buen gusto para ofrecerle sólo lo mejor de 

la tradición culinaria italiana. 

 

 



Pasta y salsas italianas 
   La Unión Europea, en particular, ha adoptado un sistema único para garantizar la protección y la promoción de la            

denominación de los productos alimenticios de calidad. Este sistema proporciona tres zonas especiales de protección, que 

se denominan, respectivamente: 
  

•DOP ( Denominación de Origen Protegida ) 
•IGP ( Indicación Geográfica Protegida ) 
•ETG ( Especialidad Tradicional Garantizada ) 

  
   El propósito de la adopción de estos sistemas de protección son: 

•Garantizar la máxima calidad de la producción agroalimentaria; 
•Proteger los productos contra la falsificación e imitación de agro-piratería; 
•Fomentar la diversificación de la producción agrícola y la típica de la región; 
•Ofrecer a los consumidores finales la información real sobre las características cualitativas de cada 

producto. 
  
   Aquí están las tres marcas reconocidas y protegidas por la UE: 

  
  
  

 
 

http://www.gelsomora.com/denom-origine/dop/
http://www.gelsomora.com/denom-origine/igp/
http://www.gelsomora.com/denom-origine/stg/
http://www.gelsomora.com/denom-origine/dop/
http://www.gelsomora.com/denom-origine/igp/
http://www.gelsomora.com/denom-origine/stg/


Rosquilletas y 
lacitos italianos 



Rosquilletas y lacitos italianos 

Formato: Individual 

23 Especialidades en rosquilletas, tostones y lacitos.  

Rosquilletas, lacitos y tostones: 
Variedades propuestas: - Lacitos de pan al aceite de oliva virgen extra. - 
Lacitos con semillas de hinojo. - Lacitos de cebolla. - Lacitos con patatas y 
romero. - Lacitos con pimienta. - Lacitos a la pizza. - Lacitos con aceitunas. - 
Lacitos con almendras. - Lacitos con especias mediterraneas. - Lacitos 
integrales. - Tostones con aceite de oliva virgen extra. - Tostones al romero... 

Peso producto: 400 g. aprox.  

Propuestas para el gusto, fácil de preparar, a base de nuestros aperitivos fragantes y la 
parte superior de la cocina italiana de lujo. Se junta la mejor calidad de los ingredientes 
con el saber hacer de las masas italianas, dando sabores espectaculares que deleitan 
los paladares más sofisticados..  

Larga caducidad: 12 meses  



Rosquilletas y lacitos italianos 

Especialidades en rosquilletas, lacitos y tostones  podrá ver las características de cada 
uno de ellos: http://www.gelsomora.com/i-fragranti.html 

 

http://www.gelsomora.com/i-fragranti.html
http://www.gelsomora.com/i-fragranti.html
http://www.gelsomora.com/i-fragranti.html


Rosquilletas y lacitos italianos 
   La Unión Europea, en particular, ha adoptado un sistema único para garantizar la protección y la promoción de la            

denominación de los productos alimenticios de calidad. Este sistema proporciona tres zonas especiales de protección, que 

se denominan, respectivamente: 
  

•DOP ( Denominación de Origen Protegida ) 
•IGP ( Indicación Geográfica Protegida ) 
•ETG ( Especialidad Tradicional Garantizada ) 

  
   El propósito de la adopción de estos sistemas de protección son: 

•Garantizar la máxima calidad de la producción agroalimentaria; 
•Proteger los productos contra la falsificación e imitación de agro-piratería; 
•Fomentar la diversificación de la producción agrícola y la típica de la región; 
•Ofrecer a los consumidores finales la información real sobre las características cualitativas de cada 

producto. 
  
   Aquí están las tres marcas reconocidas y protegidas por la UE: 

  
  
  

 
 

http://www.gelsomora.com/denom-origine/dop/
http://www.gelsomora.com/denom-origine/igp/
http://www.gelsomora.com/denom-origine/stg/
http://www.gelsomora.com/denom-origine/dop/
http://www.gelsomora.com/denom-origine/igp/
http://www.gelsomora.com/denom-origine/stg/


ESTAR 
BEBIDA ENERGÉTICA 
sin glucuronolactona 



Bebida energética ESTAR 

Formato: Individual 

3 Especialidades.  

clásico, fresa, lima limón 

Peso producto: 250 ml. aprox.  

Estar es una bebida energética muy refrescante y con un gran sabor, sin ninguna sustancia dañina y ecológico con el 

medio ambiente, tiene 10 variedades distintas de producto: clasico, fresa, lima limon, granada, zero, con aminoacidos, 

light con aminoacidos, energía mental, isotónica azul e isotónica roja.  

 

¿Por qué debes beber ESTAR y no otra?: 

 - Porque no tiene glucuronolactona, producto con grandes efectos de mareo, desorientación... que poseen muchas 

bebidas energéticas. - Porque no contiene ninguna substancia dañina para el organismo.  

- Por su sabor. - Porque puedes elegir entre 10 sabores distintos.  

- Por su precio.  

- Porque protegen el medioambiente, la mayoría de los productos estar se venden en latas de aluminio ecológicos que 
limitan la huella de carbono en producción y distribución. 

Larga caducidad: 2 años  



Bebida energética ESTAR 

VÍDEO: http://www.estar-energy.com/wp-content/uploads/2012/11/ESTAR_video.mp4 
 
 

http://www.estar-energy.com/wp-content/uploads/2012/11/ESTAR_video.mp4
http://www.estar-energy.com/wp-content/uploads/2012/11/ESTAR_video.mp4
http://www.estar-energy.com/wp-content/uploads/2012/11/ESTAR_video.mp4
http://www.estar-energy.com/wp-content/uploads/2012/11/ESTAR_video.mp4
http://www.estar-energy.com/wp-content/uploads/2012/11/ESTAR_video.mp4
http://www.estar-energy.com/wp-content/uploads/2012/11/ESTAR_video.mp4


FRUNERGY 
ZUMO CON CAFEINA  

TU BEBIDA ENERGÉTICA 
NATURAL 



FRUNERGY (zumo con cafeína) 

Formato: Individual 

4 Especialidades, 4 sabores 4 colores.  

Negro (frutas del bosque), naranja (naranja), verde (manzana verde) y rosa (pomelo) 

Peso producto: 500 ml. aprox.  

FRUNERGY ES UNA DELICIOSA ALTERNATIVA A LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS CONOCIDAS , ES IDEAL PARA 

TODO EL MUNDO, YA QUE NO TIENE PRODUCTOS QUE PUEDAN DAÑARLE. 

FRUNERGY SE COMPONE DE ZUMO Y CAFEÍNA NATURAL. 

IDEAL PARA TODOS AQUELLOS QUE  NECESITAN UN SAQUE DE ENERGÍA PERO QUE NO QUIEREN 

PRODUCTOS QUÍMICOS Y PREFIEREN DISFRUTAR DEL SABOR DE LA FRUTA. 

FRUNERGY CONTIENE HASTA UN 20 % DE FRUTAS Y EXTRACTOS DE CAFEÍNA NATURAL DE CAFÉ VERDE. 

AL EXTRAER LA CAFEÍNA DE LOS GRANOS DE CAFÉ VERDE, HACE QUE EL EFECTO DE ENERGÍA SEA MÁS 

DURADERO. 

LA FÓRMULA DE NUESTRA BEBIDA , COMBINA EL EFECTO DE ENERGÍA CON UN GRAN SABOR A FRUTA ÚNICO 

EN CUATRO EDICIONES DE INCREIBLES COLORES .  

FRUNERGY es por tanto LA REVOLUCIÓN DE LAS BEBIDAS ENERGÉTICAS.  
 

Larga caducidad: 2 años  



FRUNERGY, Tu zumo con cafeína 



Drive Gum 
Chicles de menta con 

cafeína 



Drive Gum (chicles con cafeína) 

Formato: Individual 

Paquetes de 10 chicles con sabor a menta. 

3 Chicles equivalen a 75 grs de cafeína, unas 6,9 kcal, libre de azúcar. 
2 chicles equivalen a media taza de café. 

Drive Gum, ayuda a mejorar la concentración y aumentar la vigilancia. 
Es ideal: 
        - Para quien conduce. Porque te acompaña hasta tu próxima parada. 
       - Para quien estudia o trabaja. Porque te da la energía para enfrentar el día… o la 
noche. 
¡Es revitalizante” Masticar Drive Gum mejora la concentración, estudios clínicos 
demuestran que la masticación disminuye la somnolencia. 
¡Es bueno! Gracias a su fresco sabor a menta, refresca el aliento y te da el placer de 
masticar un chicle con un sabor agradable y duradero. 
¡No contine azucar! 
¡Sin gluten! 
Contiene cafeína. 

 



Drive Gum, chicles con cafeína 



GRUPO  CELFA 
DESIERTO DE LAS PALMAS 6, 12006, 

Castellón 

Tel. +36 964800077 

Fax. +36 964800078 

info@grupocelfa.com 

www.grupocelfa.com 

CONTACTANOS: 

mailto:info@grupocelfa.com
https://www.facebook.com/AgSystemDistribuciones
https://twitter.com/agdistribucion1
http://es.linkedin.com/pub/martin-pascual/15/b18/66

