
CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Lo mejor en alimentos para su comercio, 

hotel, restaurante o industria



En Garesa, La Casa de las Mejores Marcas, trabajamos 
día a día para tener a su disposición una amplia variedad 
de productos alimenticios de la más alta calidad, en las 
presentaciones adecuadas, y a un precio competitivo. 
Contamos con una gama extensa, especialmente de 
conservas, tanto locales, como importadas de todas partes 
del mundo.

Sabemos que el contar con los insumos en las cantidades 
correctas y en el momento justo es vital para su negocio, 
por ello, trabajamos con especial cuidado en toda nuestra 
cadena logística, para así, convertirnos en “el número uno 
en servicio” que es nuestro objetivo diario. 

Desde 1978 realizamos alianzas estratégicas con nuestra 
clientela: supermercados, comercios, hoteles, restaurantes 
e industria. ¡Permítanos servirle a usted también! y verá por 
qué los mejores negocios compran en Garesa.

¿Por qué los mejores comercios, 
restaurantes e industriales confían 
en Garesa?



Distribuir productos alimenticios de alta 
calidad, buscando la satisfacción del 
cliente como prioridad. 

Ser la empresa de distribución de productos 
alimenticios de alta calidad más importante 
de Centroamérica, caracterizándose como 
la número uno en servicio.

Nuestra Misión Nuestra Visión



ELOTITOS TIERNOS

PEPINILLOS EN MITADADES
EN FINAS ESPECIAS

32 Onzas (900 g) en vidrio entero / 12 upc
32 Onzas (900 g) en vidrio rodajada / 12 upc
16 Onzas (450 g) en vidrio entero / 12 upc
8 Onzas (225 g) en vidrio entero / 24 upc

CORAZÓN PALMITO

PACAYITAS EN VINAGRE

32 Onzas (900 g) en vidrio entero / 12 upc
32 Onzas (900 g) en vidrio rodajada / 12 upc
16 Onzas (450 g) en vidrio entero / 12 upc

8 Onzas ( g) en vidrio entero / 24 upc
30 Onzas (225 g) en lata

32 Onzas (900 g) en vidrio / 12 upc
16 Onzas (450 g) en vidrio / 24 upc

PEPINILLOS

MAÍZ DULCE

32 Onzas (900 g) en vidrio / 12 upc
16 Onzas (450 g) en vidrio / 12 upc

16 Onzas (454 g) en vidrio mitades / 12 upc 8.5 Onzas (241 g) en lata / 24 upc
15.5 Onzas (432 g) en lata / 12 upc
106 Onzas (3000 g) en lata / 6 upc



ENSALSADA MEDITERRÁNEA

32 Onzas (900 g) en vidrio / 12 upc

ACEITUNAS

7 Onzas (22 g ) en bolsa doy pack / 24 upc
8 Onzas (225 g) en vidrio / 24 upc

16 Onzas (450 g) en vidrio / 24 upc
Galón (3400 g) en lata / 6 upc

Cubeta 785 oz  (22,250 g) rellenas de pimiento

VEGETALES ENCURTIDOS

32 Onzas (900 g) en vidrio / 12 upc



SALSA DE CHILTEPE SALSA CHILERA

7 Onzas (200 g) en vidrio / 24 upc 7 Onzas (200 g) en vidrio / 24 upc

PERAS EN ALMÍBAR

32 onzas (900 g) en vidrio mitades / 12 upc
32 onzas (900 g) en vidrio mitades / 12 upc

16 Onzas (450 g) en vidrio / 12 upc

CEBOLLITAS EN VINAGRE

ESPÁRRAGOS

Espárragos blancos (000 g) en vidrio / 12 upc
Espárragos verdes (330 g) en vidrio / 12 upc 

CÓCTEL DE FRUTAS

29 Onzas (820 g) en lata  / 12 upc



HIGOS EN ALMÍBARPIÑA EN ALMÍBARMELOCOTONES EN ALMÍBAR

36 Onzas (1020 g) en lata / 24 upc
Galón (3400 g) en lata de Primera / 6 upc
Galón (3400 g) en lata Standard / 6 upc
Galón (3400 g) en lata Trozos / 6 upc

29 Onzas (820 g) en lata Rodajas / 24 upc
29 Onzas (820 g) en lata Trozos / 24 upc
Galón (3000 g) en lata Rodajas / 6 upc
Galón (3000 g) en lata Trozos /  6 upc

29 Onzas (820 g) en lata mitades /  12 upc
Galón (2650 g) en lata mitades / 6 upc



PALMITO ENTERO

32 Onzas (900 g) en vidrio entero / 12 upc



ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA ACEITE DE ORUJO DE OLIVA

2 litros Extra Virgen: caja 6 unidades
1 litro Extra Virgen: caja 12 unidades

500 ml Extra Virgen: caja 12 unidades
250 ml Extra Virgen: caja 12 unidades

1 litro refinado de Oliva (Orujo): caja 15 unidades

Envasado en Origen (España)



ALCAPARRAS NONPARIELLES

AJOS CEBOLLITAS PERLA

ALCAPARRAS A LA SAL ACEITUNAS KALAMATAS

16 Onzas (450g) en vidrio / 12 upc
3.5 Onzas (100g) en vidrio / 12 upc

3.5 Onzas (100g) en vidrio / 12 upc 32 Onzas (900g) en vidrio / 6 upc

3.5 Onzas (100g) en vidrio / 12 upc 13.05 Onzas (370g) en vidrio / 12 upc



CEREZAS / GUINDAS / 
CHERRIES  AL MARASCHINO

CEREZAS / GUINDAS / 
CHERRIES  AL MARASCHINO

(Galón)

CEREZAS / GUINDAS / 
CHERRIES  AL MARASCHINO

(Galón cubeta)

32 Onzas (900 g) en vidrio sin tallo / 12 upc
32 Onzas (900 g) en vidrio con tallo / 12 upc

16 Onzas (450 g) en vidrio / 24 upc
8 Onzas (225 g) en vidrio / 24 upc

Galón (4256 g) en vidrio sin tallo / 4 upc
Galón (4256 g) en vidrio con tallo / 4 upc
Galón (4256 g) en vidrio mitades / 4 upc
Galón (4256 g) en vidrio verde / 4 upc

Galón (4256 g) sin tallo
Galón (4256 g) con tallo



Fruta cristalizada (200 g) en plástico / 36 upc

CEREZAS / GUINDAS / 
CHERRIES  AL MARASCHINO

(Bolsa)

PRESENTACIÓN CAJA
GUINDAS, FRUTA

CRISTALIZADA Y NARANJA

FRUTA CRISTALIZADA
CONFITADA

Bolsa  (2500 g) sin tallo / 5 upc
Bolsa (2500 g) con tallo / 5 upc

20  libras (9.07 kg) fruta cristalizada
20  libras (9.07 kg) guinda roja

20  libras (9.07 kg) guinda verde
20  libras (9.07 kg) bolsa naranja



Blonda 5” (12.7 cm) / 1000 upc
Blonda 10” (25.4 cm) / 1000 upc

Blonda 12” (30.48 cm) / 1000 upc
Blonda 14” (35.56 cm) / 1000 upc
Blonda 16” (40.64 cm) / 1000 upc
Blonda 18” (45.72 cm) / 500 upc

16 3/8 X 24 3/8 pulgadas / 1,000 upc
41.59 x 61.91 centímetros / 1,000 upc

Corte a la medida de las necesidades 
del cliente

BLONDAS PAPEL PARA HORNEAR PAPEL ANTIGRASA



MOLDE DE PAPEL PARA CUBILETES

Molde 1/4 caja de 10000 unidades
Molde 1/2 caja de 10000 unidades
Molde 3/4 caja de 10000 unidades

Molde 1 caja de 10000 unidades
Molde 2 caja de 10000 unidades
Molde 3 caja de 10000 unidades
Molde 4 caja de 10000 unidades
Molde 5 caja de 10000 unidades

Molde 5A caja de 10000 unidades
Molde 6 caja de 6000 unidades
Molde 7 caja de 5000 unidades
Molde 8 caja de 5000 unidades
Molde 0 caja de 5000 unidades

Molde 00 caja de 5000 unidades
Molde 000 caja de 5000 unidades



4,400 gramos en lata / 6 upc
330 gramos en vidrio / 12 upc

20 gramos presentación 
monodosis / 120 upc

4,400 gramos en lata / 6 upc
330 gramos en vidrio / 12 upc

20 gramos presentación 
monodosis / 120 upc

4,400 gramos en lata / 6 upc
330 gramos en vidrio / 12 upc

20 gramos presentación 
monodosis / 120 upc

MERMELADA DE FRESA MERMELADA DE NARANJA MERMELADA DE MELOCOTÓN



MIEL DE ABEJA MIEL DE ABEJA
(Galón)

MIEL DE ABEJA
Botella en forma de oso

1050 gramos / 12 upc
730 gramos / 24 upc
500 gramos / 24 upc

Galón de 6,000 gramos 12 onzas (340 g) / 24 upc



PANELA INSTANTÁNEA 
EN POLVO

PANELA INSTANTÁNEA 
EN POLVO

PANELA INSTANTÁNEA 
EN POLVO

19,75 onzas (560 g) / 20 upc
Arroba (25 lb) / 1 unidad

Quintal (100 lb) / 1 unidadSobrecito 6g / 1000 unidades
Caja de 75 sobrecitos 6g / 24 unidades



Ofibodegas Los Almendros,
Bodega No. 11, zona 17
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) 2247-3636
Correo: guatemala@garesa.co

Colonia San José del Pedrgal,
Complejo Industrial Caprisa Edificio No. 7
Tegucigalpa, Honduras.
Teléfono: (504) 2265-8867 / 9870-6997
Correo: honduras@garesa.co

Plaza Andonie, Boulevard del Norte,
Oficina No. 9
San Pedro Sula, Honduras
Teléfono: (502) 2509-7851
Correo: sps@garesa.co

Guatemala Honduras

SPS Honduras

www.garesa.co


