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GreatFood es una empresa orientada al comercio internacional desde y hacia Chile. Está formada por
profesionales del área comercial con dilatada experiencia agregando valor a las empresas y marcas que buscan
ampliar sus fronteras y posicionar sus productos en nuevos mercados.
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MANZANA ROJA

ee

MANZANA ROYAL GALA

Destinada consumo fresco.
Diámetro mínimo 6.6 cm sin máximo establecido
medido en la parte más ancha de la fruta.
Calibres: 88, 100, 113, 125, 150, 163, 175, 198, 216.

Destinada consumo fresco en Fresco.
Diámetro mínimo 6.6 cm sin máximo establecido
medido en la parte más ancha de la fruta.
Calibres: 88, 100, 113, 125, 150, 163, 175, 198, 216.

Muy aromática y jugosa, típico de la variedad.

Su forma es muy redondeada y su carne es
blanca, crujiente y consistente. Muy aromática y
jugosa, típico de la variedad.

ee

MANZANA VERDE

Diámetro por unidad mínimo de 6.9 cm.
Calibres: 88, 100, 113, 125, 150, 163, 175, 198, 216.
Corteza color verde intenso, sin decoloraciones
o manchas carmelitas u oscuras en la corteza, de
forma redonda o alargada, típica de la variedad.
De textura firme al tacto por toda la superficie.

ee

UVA CRIMSON

Color: rojo brillante
Forma de la baya: ovalado alargado
Calibre Promedio: 18 mm
Forma del racimo: cónico
Presencia de semilla: no
Tamaño del racimo: muy grande
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UVA THOMPSON

Color: verde, dorado pálido
Forma de la baya: ovalada alargada
Calibre promedio: 18 – 20 mm
Forma del racimo: cónico
Presencia de semilla: no
Tamaño del racimo: grande
Excelente sabor y aceptación

ee

UVA RED GLOBE

Destinado al consumo en Fresco.
Diámetros L (23 - 24.9 mm), XL (25 - 26.9 mm), J (27
mm +).
Calibres: M, L, XL, XLL, JUMBO
Presenta pulpa crujiente, piel gruesa resistente
y fácil de desprender. Racimo muy grande,
cilíndrico cónico, alado, con alas de longitud
media a larga y de semisuelto a semicompacto.

ee

CIRUELA ANGELINO

Calibres: 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72
De formas alargadas, colores azulados o
púrpuras, amarillas y rojas su carne es de color
amarillo; el hueso se separa con facilidad.
Puede pesar entre 150 a 180 gramos en
promedio.
Sabor dulce, con casi nada de ácido.
Textura carnosa, jugosa y firme.

ee

CIRUELA BLACK AMBAR

Fruto de calibre grueso, esférico ligeramente
achatado. Piel de color negro en completa
madurez. Pulpa de color amarillo claro, muy
firme. Buena conservación en frío.
Presenta muy buena aptitud al transporte y
manipulación.
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DURAZNO MELOCOTÓN

Destinado al consumo en Fresco.
Calibres: 40, 44, 52, 56, 60, 64, 68, 72
Fruto carnoso (drupa) con una piel caracterizada
por una cobertura cubierta de vellosidades
muy suaves, internamente tiene una carne muy
jugosa.

ee

PERA VERDE BARTLETT

Peras sumamente aromáticas con definido “sabor
a pera”.
Calibre medio a pequeño.
Color rojo y verde de fondo.
Forma piriforme ovalada.
Pulpa de textura fina, jugosa, aromática.

ee

PERA VERDE PACKHAM

Calibres: 70, 80, 90, 100, 110, 120, 135, 150.
Por lo general, tiene piel color verde y pulpa
blanquecina. El peso varía entre 170 y 250 g, es
dulce y su pulpa suele ser blanda.

ee

NECTARÍN STARLITE

Firmeza media. Calibre predominante B-A. Buen
sabor.
Destinado al consumo en Fresco
Calibres: 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72
No posee vellosidades en su piel, es liso y limpio,
generalmente presenta un color rojo en base
amarilla. Posee carne firme blanca y también
amarilla.
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NECTARÍN SPRING WHITE

Fruto de forma redonda, bastante regular, color
en el 60-80 % de la superficie del fruto. Firmeza
buena. Calibre predominante B-A. Sabor mediobueno, ligeramente ácido.
Destinado al consumo en Fresco
Calibres: 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72
No posee vellosidades en su piel, es liso y limpio,
generalmente presenta un color rojo en base
amarilla. Posee carne firme blanca y también
amarilla.

ee

NECTARIN ARMKING

Fruto ovalado, con mucrón. Presenta color rojo
intenso en el 80- 95 % del fruto sobre fondo
amarillo verdoso.
Calibre predominante B. Sabor aceptable.
Sensible al rajado del fruto.
Destinado al consumo en Fresco
Calibres: 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72

ee

KIWI HAYWARD

Destinado al consumo en Fresco
Diámetro mínimo 4.5 cm. sin máximo definido
medido en la parte más gruesa del fruto, y peso
promedio por unidad de 122 g. y una longitud
mínima de 6.6 cm.
Calibres: 30, 36, 39, 42
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CALAMARES

Tentáculos, rejos de calamar gigante
(jibia), estilo pulpo.
Presentación: en aceite, al ajillo y en salsa
marinera.
115 g (neto) - 65 g (drenado)

ee

MEJILLONES

Presentación: al natural, en aceite, ahumados y
en salsa escabeche.
Disponibles en:
115 g (neto) - 65 g (drenado)
190 g (neto) - 100 g (drenado)
425 g (neto) - 190 g (drenado)

ee

SURTIDO DE MARISCOS

Mix de mejillones, almejas y navajuelas o calamar
gigante al natural.
Disponibles en:
190 g (neto) - 100 g (drenado)
425 g (neto) - 190 g (drenado)

ee

SOPA MARINA (PAILA MARINA)

Sopa de almejas (enteras), almejas enteras,
mejillones enteros, calamar gigante, zanahoria,
cebolla y especies.
Disponibles en: 425 g
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SALMÓN

Lomos de salmón sin piel y sin espinas.
Presentaciones: al natural, en aceite y ahumado.
Disponibles en:
190 g (neto) - 130 g (drenado)

ee

FILETE DE SALMÓN

Al natural y en aceite de oliva.
Disponibles en:
120 g (neto) - 80 g (drenado)

ee

SALMÓN EN CONSERVA

Al natural, sin piel y sin espinas.
Disponibles en:
80 g (neto) - 50 g (drenado)
170 g (neto) - 100 g (drenado)
200 g (neto) - 144 g (drenado)
1050 g (neto) - 750 g (drenado)

ee

SALMÓN CONGELADO

Porción sin piel deshuesada.
Clasificación PREMIUM.
Disponibles en:
114 g , 170 g y 227 g.
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ESPÁRRAGOS DE MAR

Ingredientes: Espárragos de mar, agua, sal,
tripolifosfato de sodio, glutamato monosódico,
antioxidante Na-EDTA.
ee

PATE

Paté de salmón y paté de mariscos
85 g (neto) - 85 g (drenado)

Embalaje: Pack con 24 latas que contienen 150
grs de peso de drenaje y 425 grs de peso neto.
TAMAÑO

UNIDADES

00

08-25

0

26-40

1

41-60

2

61-80
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CUCHA CUCHA CINSAULT 2018

Denominación de Origen: Valle del Itata
Composición: 100% Cinsault
Suelo: Granítico
Crianza: 6 meses en barrica de 5 años.
Alcohol: 12,5%
Acidez: 4,1 g/l (ac. tartárico)
Azúcar Residual: 1,7 g/l
Ph: 3,7
Embotellación: Octubre 2018
Condiciones climáticas:
Las condiciones climáticas que marcaron la
temporada 2018 se caracterizaron por bajas
precipitaciones invernales y una primavera
lluviosa en sus inicios, presentando una marcada
oscilación térmica entre el día y la noche Un
verano bastante seco, lo que permitió esperar el
momento óptimo de cosecha.
Notas de cata:
Cinsault 2018 es un vino profundo en aromas;
fruta roja jugosa, notas terrosas y especies le
dan complejidad aromática a este vino. El suelo
granítico de donde proviene le da mucha tensión
y una buena estructura de taninos. Vino mas
vertical que cosechas anteriores que junto con
una alta acidez lo hacen un vino sabroso y fácil
de tomar.

ee

CUCHA CUCHA MIXTURA 2017

Denominación de Origen: Valle del Itata
Composición: 48% Cab.sauvignon /45% Malbec /
7% Cinsault
Suelo: Granítico
Crianza: 6 meses en barrica de 5 años.
Alcohol: 13,3%
Acidez: 4,2 g/l (ac. tartárico)
Azúcar Residual: 2,3 g/l
Ph: 3,8
Embotellación: Febrero 2018
Condiciones climáticas:
Las condiciones climáticas que marcaron la
temporada 2017 se caracterizaron por altas
precipitaciones invernales y algo en primavera
hasta cuaja, acompañadas de altas temperaturas
durante los meses de verano lo que se tradujo en
una temporada bastante cálida.
Notas de cata
Color rojo cereza, intenso y brillante. En nariz es
expresivo y complejo.
Aromas a cassis, arándanos y cerezas se mezclan
con notas de especias.
En boca predomina la fruta siendo un vino de
gran balance, suaves taninos
y buena concentración.
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CUCHA CUCHA MOSCATEL 2017

Región: Valle del Itata
Composición: 100% Vino Moscatel
Envejecimiento: El vino permaneció 8 meses en
cuba de acero inoxidable
Acidez: 5,3 g/litro (ac. tartárico)
Alcohol: 10,6%
Ph: 3,9
Embotellación: Febrero 2018
Condiciones climáticas 2017: Las condiciones
climáticas que marcaron la temporada 2017
se caracterizaron por escasas precipitaciones
invernales, la ausencia de precipitaciones
durante la floración, las heladas primaverales
y las altas temperaturas durante los meses de
verano lo que se tradujo en una temporada
bastante cálida
Notas de cata: Color amarillo pajizo. En nariz
es muy expresivo donde destacan los aromas
característicos de la variedad como el jazmín
y notas cítricas de lima. En boca es intenso,
armónico y sabroso presentando un final largo y
amable.

ee

CUCHA CUCHA MOSCATEL 2018

Denominación de Origen: Valle del Itata
Composición: 100% Moscatel de Alejandría
Suelo: Granítico
Crianza: en acero inoxidable
Alcohol: 11,6 %
Acidez: 5,7 g/l (ac. tartárico)
Azúcar Residual: 1,3 g/l
Ph: 3,6
Embotellación: Octubre 2018
Condiciones climáticas:
Las condiciones climáticas que marcaron la
temporada 2018 se caracterizaron por bajas
precipitaciones invernales y una primavera
lluviosa en sus inicios, presentando una marcada
oscilación térmica entre el día y la noche Un
verano bastante seco, lo que permitió esperar el
momento óptimo de cosecha.
Notas de cata:
Este Moscatel de Alejandría 2018 es un vino muy
expresivo en nariz; destacan las notas florales y
a frutas blancas, de una acidez punzante que lo
hace un vino muy fresco y fácil de tomar. En boca
tiene un cuerpo medio y tenso, mucho equilibrio
y un final de boca marcado por la acidez.

15

Vinos

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

ee

CUCHA CUCHA PAÍS 2017

ee

CUCHA CUCHA PAÍS 2018

Denominación de Origen: Valle del Itata
Composición: 100% País
Suelo: Granítico
Crianza: 6 meses en barrica de 5 años.
Alcohol: 13,6%
Acidez: 5,83 g/l (ac. tartárico)
Azúcar Residual: 2,2 g/l
Ph: 3,87
Embotellación: Febrero 2018

Denominación de Origen: Valle del Itata
Composición: 100% País
Suelo: Granítico
Crianza: 6 meses en barrica de 5 años.
Alcohol: 12,7%
Acidez: 4.1 g/l (ac. tartárico)
Azúcar Residual: 1,5 g/l
Ph: 3,9
Embotellación: Octubre 2018

Condiciones climáticas:
Las condiciones climáticas que marcaron la
temporada 2017 se caracterizaron por altas
precipitaciones invernales y algo en primavera
hasta cuaja, acompañadas de altas temperaturas
durante los meses de verano lo que se tradujo en
una temporada bastante cálida.

Condiciones climáticas:
Las condiciones climáticas que marcaron la
temporada 2018 se caracterizaron por bajas
precipitaciones invernales y una primavera
lluviosa en sus inicios, presentando una marcada
oscilación térmica entre el día y la noche Un
verano bastante seco, lo que permitió esperar el
momento óptimo de cosecha.

Notas de cata:
Cucha Cucha País 2017 es un vino de mucha
fruta roja vibrante, muy fresco y algunos notas
especiadas. En boca tiene tensión, nervio y
aparece nuevamente la fruta jugosa acompañada
de una refrescante acidez. Sus taninos son
firmes, propios de la rusticidad de esta variedad.
Un vino para beber sin parar.

Notas de cata:
En nariz es un vino lleno de fruta roja viva,
jugoso, muy fresco y con pequeñas notas
herbales. La textura es firme y tensa, de gran
sutileza y elegancia para la cepa. Buen equilibrio
y gran acidez acompañan el fin acompaña el
fin de boca haciéndolo un vino que dan ganas
tomarse la botella.
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CUCHA CUCHA CINSAULT 2017
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CUCHA CUCHA CINSAULT 2016
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CUCHA CUCHA PAÍS 2016

ee

CUCHA CUCHA MIXTURA 2016
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CABERNET SAUVIGNON

Brillante rojo rubí con tintes violáceos, en nariz
frutos rojos. Fácil de beber, con taninos suaves y
redondos, buen final.
Servir entre 16º a 18º C, ideal para acompañar
carnes rojas.

ee

CARMENERE

Color rojo rubí intenso. Aromas de tipo fruta
seca, pimentón rojo y especias. Boca elegante,
de taninos muy suaves, redondos, vino de buena
persistencia.
Servir entre 16º a 18º C, ideal para acompañar
pastas y pizzas.

ee

MERLOT

Color rojo guinda con matices violáceos, en nariz
presenta intensos aromas a pimienta, canela
y frutos negros. De taninos muy redondos y
sedosos, interesante acidez.
Servir entre 16º a 18º C, ideal para acompañar
carnes blancas y quesos maduros.

ee

SYRAH

Intenso color rojo violeta, con aromas de fruta
negra madura como cerezas negras y arándanos.
En boca muestra taninos sedosos y elegantes.
Servir entre 16º a 18º C, ideal para acompañar
con carne de cordero a la parrilla.
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CHARDONNAY

Amarillo verdoso. Aromas a piña, maracuya y
banana, también unos toques minerales. Buena
acidez, que lo hace muy fresco, con un volumen
medio y con un final agradable. Servir entre 10º a
12º C, ideal para acompañar con mariscos crudos
y brochetas de camarón.

ee

SAUVIGNON BLANC

Vino muy fresco, con intensos aromas a frutas
tropicales, finos toques minerales y cítricos,
paladar vivo y grato final.
Servir entre 10º a 12º C, Ideal para acompañar
ceviche, quesos frescos, carpaccio de salmón.
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Sebastián Espinoza B.
sespinoza@greatfood.cl
+ 56 9 50 16 54 36

www.greatfood.cl

DISEÑO: WWW.TRiEL.CL

