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¿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

Eventos y
Experiencias Vínicas
para las fiestas decembrinas

-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”
-Noches de vino, noches de Jazz and Soul
-Cata con Ópera “Componiendo Vino”

-Presencia en eventos privados y sociales
-Regalos personalizados
-Catering a domicilio
-Canastas y arcones
-Venta al mayoreo y menudeo
*Algunas experiencias se pueden llevar
a cabo a distancia (zoom u otro sistema)
Para mayor información, contáctanos:
sguadarrama@gencor.com.mx
55 6650 8095

Convierte tus eventos en experiencias inolvidables para tus clientes
y/o colaboradores.
Catas virtuales: Kits de regalos personalizados, entrega a
domicilio, conexión vía streaming… y a festejar!!!
Paquetes: Teatro, Jazz, Yoga, Clases de Baile, Show de magia,
Opera, Clases de Cocina, Cenas maridaje, etc.
Todas nuestras experiencias vínicas pueden convertirse en un
evento virtual espectacular.

No ofrecemos solo eventos, ofrecemos experiencias vínicas m e m o r a b l e s .

¡¡Tenemos todo lo que necesitas para hacer de la temporada navideña, algo
muy especial!!
Catas a domicilio, Catering, Canastas, Arcones, Estuches,
Gift Box, Regalos Personalizados y más…

Arma tu canasta para
cualquier ocasión…
SALADO
DULCE

 Opción con vino de
gama media o alta se
cotiza por separado

GOURMET

*Las botellas, canastas y
estuches de madera se pueden
personalizar con costo adicional

Incluye:
Caja decorada
2 Botellas vino gama entrada
3 Productos
Salado: $720.00
Dulce: $720.00
Gourmet: $790.00
**Precios MÁS IVA
Sujeto a cambio sin previo aviso

Estuches de Madera

Estuche con tapa de Porta Vasos

*Contamos con otros modelos de cajas

Estuche con tapa
Personalizada y Cajoncito sorpresa

Estuche con tapa
Acrílico Personalizada
 Todos los estuches se pueden adaptar
para diferente necesidad y cantidad de
vinos y productos…
1 Botella: $290.00
2 Botellas: $360.00
3 Botellas: $410.00
El vino se cotiza por separado

*Las botellas, canastas y estuches de madera
se pueden personalizar con costo adicional

**Precios MÁS IVA
Sujeto a cambio sin previo aviso

Parque de Orizaba 7, Piso 11,
Col. El Parque,
Naucalpan Edo. Méx.
Teléfono: 55 6650 8095
Correo: ventas@gencor.com.mx

www.gencor.com.mx
Envío se cotiza por separado

@GencorImportaciones
@GencorImp

