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-Amor por la tierra,
 que nos regala poesia para vivir

Giuseppe Salerno 



      
       Islas de sabores seleciona cuidadosamente las empresas de la 
excelencia alimentar para promocionar en los mercados de ame-
rica latina el agroalimentar italiano de calidad importando y dis-
tribuyendo exclusivamente los mejores productos y posicionando 

las marcas en cooperacion con los productores.

Con una amplia cartera de alimentos y bebidas importados y
distribuidos exclusivamente y con sus servicios de entrega diarios
 Islas de Sabores representa el mejor partner para suplir el canal 

HORECA y RETAIL en Rep. Dominicana.



Los antiguos griegos llamaron a Italia Eno-
tria, “Tierra del vino”.

En Italia todavía se cultiva la vid de un 
extremo a otro del territorio y conocer la 
gran  diversidad de sus vinos es, a la vez, un 
desafío y un placer para el aficionado. 

Italia es el primer productor de vinos del 
mundo y el que más clases y etiquetas
distintas ofrece.

Cada región es fiel a sus tradiciones vitíco-
las y tiende a promover sus propias
denominaciones. Como resultado hay más 
de doscientas zonas vitícolas  oficiales y 
unos dos millones de productores. 

Islas de Sabores ha seleccionado para sus 
clientes las mejores Bodegas de cada region 
viticola de Italia para ofrecer a sus clientes 
un amplia  y selecta oferta de vinos tintos, 
blancos y epumosos.

Tierra del Vino



Trentino Alto Adige
Valle d’ Acosta

Piemonte

Toscana
Umbria

Liguria

Lazio

PugliaCampania

Emilia Romagna
Abruzzo

Veneto

Sicilia



Trentino-AltoAdige



Mezzacorona se encuentra al pie de los majestuosos Alpes italianos. Sus viñedos con pérgola enrejada, característica de la 
región, van desde el Adige hasta los pies de las dolomites.  La brisa fresca y salvaje de los lagos y glaciares de las monta-
nas cercanas a los vinedos permite que la uva madure hasta el punto más alto de su madurez. Estas son las tierras de los 
vinos elegantes y vivos del Trentino.

Con más de un siglo de experiencia en la elaboración del vino, Mezzacorona produce vinos monovarietales que conservan 
los aromas esenciales de las Dolomitas. Mezzacorona utiliza la tecnología de vinificación sofisticada y cosecha a mano 
para mantener la integridad de cada vino y sus aromas.

Merlot
Mezzacorona
Trentino DOC

Cabernet
Sauvignon 

Mezzacorona
Trentino DOC

Pinot Noir
Mezzacorona
Trentino DOC

Lagrein
Mezzacorona
Trentino DOC

Pinot Grigio
Mezzacorona
Trentino DOC

Chardonnay
Mezzacorona
Trentino DOC

Moscato Giallo
Mezzacorona
Trentino DOC



Teroldego
Castel Firmian

Trentino Doc

Castel Firmian es una colección de vinos exclusiva de la Bodega Mezzacorona realizada  para 
satisfacer los  paladares de los clientes mas exigentes. Los Vinos de Castel Firmian presentan un 
carácter envolvente que, en el equilibrio y intensidad de sus aromas  transmite una historia de 
vínculo con el territorio, amor por la tradición, la experiencia de personas reales. Trentino es la 
nota aromática distintiva de Castel Firmian: vinos fragantes y elegantes con un sabor antiguo.

Müller Thurgau
Castel Firmian

Trentino DOC

Gewürztraminer
Castel  Firmian

Trentino DOC

Sauvignon
Castel Firmian

Trentino DOC

Assonanza
Castel Firmian

Trentino DOC



Los aromas y fragancias inconfundibles cuentan un territorio, sus frutos y un método de pro-
ducción antiguo y reconocido. En el corazón de los Dolomitas, entre los valles y las colinas de 
Trentino, nace Rotari, un espumoso elegante y contemporáneo forjado por el clima de montaña. 
Entre la historia y la leyenda, Rotari toma su nombre del valiente Longobard King Rotari, quien 
en Trentino Alto Adige libró algunas de las batallas más importantes en la conquista de Italia.

Rotari Cuve +28
Trentino Doc

Rotari Flavio
Trentino DOC

Rotari Rose 
Trentino DOC



Los viñedos de la finca Hofstätter expresan lo mejor de Tirol del Sur: lo que hace estos vinos únicos 

es su increíble diversidad. Las filas se extienden tanto en el este como en el oeste de la valle del rio Adige que 

es un echo único en esta región para una bodega a caracter familiar. La familia Hofstätter posee una de las 

fincas más grandes de la zona de Alto Adige en Termeno, con 50 hectareas en alturas dedicadas a la produccion 

de uvas exigentes de Pinot Nero, Pinot Blanc y Gewürztraminer, que son la punta de lanza de la producción.

Meczan 
Pinot Noir

J. Hofstatter
Trentino DOC

Barthenau Pinot 
Noir

J. Hofstatter
Trentino DOC

Merlot
J. Hofstatter

Trentino DOC



Hoy  la  bodega  está  administrada  por  expertos  por  la  cuarta  generación  de  la  familia  Foradori  Hofstätter. Martin Foradori 
Hofstätter, que tiene las riendas de la empresa, cuenta con más de un siglo de experiencia en el cuidado de uvas exigentes de Pinot 
Nero y Gewürztraminer, que son la punta de lanza de la producción, pero también de variedades como Lagrein, Pinot Blanc y Schiava.
El tamaño y la extensión de los viñedos cultivados aún permite la viticultura manual, aunque con tecnología de punta. Modern es 
también la bodega que permite una delicada vinificación y la perfecta maduración de los vinos, gracias a una temperatura ideal.

Los Blancos Tradicionales

Chardonnay
J. Hofstatter

Trentino DOC

Pinot Grigio
J. Hofstatter

Trentino DOC

Müller Thurgau
J. Hofstatter

Trentino DOC

Gewürztraminer
J. Hofstatter

Trentino DOC



Veneto
Veneto



Situado en Valgatara, en el corazón de Valpolicella Classico, la finca Luigi 
Righetti es una bodega familiar que desde 1909 se ha centrado en la producción de vinos de alta calidad.
Los Vinos de Righetti exhiben un equilibrio excepcional entre la fruta, el envejecimiento de la madera, la acidez y el 

alcohol. Amarone y el Ripasso Valpolicella, han sido tradicionalmente los productos mas reconocidos de esta bodega.

Amarone della
Valpolicella

Clasico
DOC

Valpolicella
Ripasso

DOC



Giuliano Bortolomiol, padre fundador de la Bodega siempre ha creído en la cali-
dad y el futuro de la denominación Prosecco de Origen a la que ha dedicado toda 
su vida. A su vez, las hijas del fundador, María Elena, Elvira, Luisa y Giuliana han hecho de esta misión de sus 
propios recursos y, junto con su madre, Ottavia y el enólogo, Gianfranco Zanon, han invertido sus energías para 
asegurar la calidad del producto y el mantenimiento de la empresa es su fuerte vínculo con la tierra y su historia.
Hoy Bortolomiol representa uno de los mas grandes productores y representantes en el mundo del 
Prosecco DOCG Valdobbiadene que tiene en el exclusivo Prosecco di Cartizze su punta de lancha.

Miol
 Prosecco

Bortolomiol 
Extra Dry DOC

Miol Spago
Prosecco

Bortolomiol
 Extra Dry DOC

 Audax
 Prosecco
Superiore

Bortolomiol

Filanda Rosè
Bortolomiol

Mayor
Prosecco

Superiore
Bortolomiol

 Prior 
Prosecco

Superiore
Bortolomiol

Suavis
Prosecco

Superiore
Bortolomiol

 Senior
 Prosecco
Superiore

Bortolomiol

Gran Couvè del 
Governatore 

Prosecco
Superiore

Bortolomiol



Filanda Rosè
Bortolomiol

Riserva del 
Governatore 

Prosecco
Superiore

Bortolomiol

Crtizze 
Prosecco

Superiore
Bortolomiol

Bandarossa 
Special Reserve

Prosecco
Superiore

Bortolomiol

Bandarossa 
Prosecco

Superiore
Bortolomiol



Emilia Romagna
Emilia Romagna



Aulente Rosso
SanPatrignano

San Patrignano es una comunidad de vida que da la bienvenida a aquellos que sufren de adicción a las 
drogas y la marginación y les ayuda a encontrar una vez más su camino gracias a un programa de rehabilita-

ción que está por encima de todo, un programa basado en el amor.

Es un compromiso hacia la construcción de una sociedad mejor, gracias a numerosos proyectos destinados 
a prevenir el abuso de drogas. En su búsqueda del bien común, San Patrignano está abierta hacia el mundo 
exterior, con actividades específicas en las escuelas, eventos internacionales de estudio, programas de amplio 

alcance especiales y batallas constantemente contra la adicción.

AVI Reserva
SanPatrignano



Fue en 1938 cuando Otello Ceci, un posadero muy conocido en la parte inferior de niebla de Parma, 

se dio cuenta de que en su pequeña trattoria, además de degustar su excelente culatelli y salami, el invita-

do se volvía “loco” por el lambrusco muy oscuro servido  en tazones. Año tras año, ese maravilloso ritual 

de vino prensado en octubre se convirtió en su “trabajo” y la de sus hijos, tanto que los casi 400 mejores 

viticultores de la zona compitieron en venderle su mejor cosecha. En los ‘90 entra nueva sangre, sus nie-

tos y bisnietos actuales, desde allí empezaron a crear los productos que nadie se había imaginado hacer, 

convirtiéndose en poco tiempo en uno de las Bodegas de más altas referencia de calidad de Lambrusco. 

Lambrusco 
Secco

Terre Verdiane

Lambrusco 
Amabile

Terre Verdiane



Lambrusco 
Riserva

Otello Nero

Lambrusco 
Riserva

Otello To You



Toscana
Toscana



Chianti Clasico
Castello di
Querceto

El Castello di Querceto se encuentra en la parte noreste del territorio de Chianti Classico, en un pe-
queño valle en la ciudad de Greve in Chianti. Alessandro François ha fijado la filosofía de la compa-
ñía en la producción de algunas selecciones especiales que vienen de un estudio minucioso de las 
características de sus viñedos. Su intención?  es llevar a cabo las mejores características y potenciali-
dades de las diferentes variedades de uva cultivadas en condiciones ambientales diferentes unas de otras.

Chianti Clasico
Il Picchio

Gran Selezione



Tua Rita es una bodega toscana localizada en el municipio de Suvereto, con la influencia del Val di Cornia, 
y por añadidura de las colinas Metallifere y el mar Tirreno. Los vinos de Tua Rita son ricos y concentrados, 
envolventes, con textura y una gran longevidad. El buque insignia de la bodega es su inmenso Redigaffi, un 

monovarietal de merlot procedente de un histórico viñedo que crece en suelos arcillosos y primer vino italiano 
en ganar 100 puntos de 100 Robert Parker.

Hoy La bodega Tua Rita es un icono de los supertuscanos y sus vinos son reconocidos mundialmente cosecha 
tras cosecha como la mejor expresion de la enologia de la Region de Toscana.

Rosso dei Notri
Tua Rita

Giusto di Notri
Tua Rita

Perlato del Bosco 
Tua Rita



Redigaffi 
Tua Rita

Per Sempre Syrah
Tua Rita



Chianti
Poliziano

Lohsa
Morellino

di Scansano

Rosso di
Montepulciano

Una perla del Renacimiento, una ciudad papal, un centro de origen etrusco. Montepulciano, Pienza, Cortona. 
Este es el terreno histórico y la cultura de nuestro vino. Situado entre colinas y lomas, inspirados por una antigua 
tradición de la elaboración del vino, nuestra producción de excelencia se ha cultivado aquí durante más de cin-
cuenta años. Poliziano se inició en 1961 con un núcleo inicial de 22 hectáreas. Ha crecido en los últimos años 
para alcanzar su tamaño actual de 120 hectáreas, todas ellas plantadas en viñedos. Su nombre es un homenaje 
al poeta humanista Angelo Ambrogini (1454-1494), conocido como “Il Poliziano”, que nació en Montepulciano.



Poliziano 
Asinone

Poliziano
Le Stanze



Abruzzo



Montepulciano 
D’Abruzzo Filarè

Montepulciano 
D’Abruzzo 

Vignaquadre

Pecorino Terre 
di Chieti

Trebbiano 
D’Abbruzzo 

Filarè 

La bodega Collefrisio nació en las colinas de Frisa, provincia de Chieti, en la región de Abruzzo, se encuentra en 
un terreno geográfico históricamente Adecuado para la plantación de viñedos y la producción de vino, Y combina altos 
estándares de calidad con un gran producción de muchas variedades. A pesar de ser un medio Tamaño de la empresa, 
es exible a las demandas de los Mercados de vinos de calidad. Collefrisio puede Gestionar dentro de sus instalaciones 

toda la producción Proceso y logística de envío en todo el mundo.



Piemonte



Desde cuatro generaciones la familia Vietti produce vinos en la ciudad de Castiglione di Falletto, pequeño pueblo 
medioeval en el centro de las zonas mas fertiles del Piemonte para la cultivation de la vid, "La zona del Barolo".

 
Hoy muy renombrado para los increíbles Barolos producidos Vietti es recordado también para haber sido el padre 

de la varietal Arneis la cual fue implementada en el 1967.

Barolo
Vietti

Nebbiolo 
Vietti

Dolcetto 
D’Alba Vietti

Barbera 
D’Asti Vietti



Los vinos de I vini Vietti nacen en los vinedo de Castiglione di Falletto, en el corazon de la zona 
del Barolo. La tierra en esta zona es arenosa y calcarea y regala propriedad unicas a los vinos.
Desde 1974 ciertos vinos de Viet-
ti han sido vestidos con diseños especiales inspirados en el vino de esa añada particular.
Se imprimen tantas como vinos embotellados, y las primeras 100 botellas son firmadas por el artista. 
Cada trabajo sólo se usa una vez, sólo para esa añada. Desde la presentación del Barolo Villero en 1988, 
las etiquetas del artista han sido dedicadas exclusivamente a los vinos que crecen en este gran viñedo.

Barbera D’Asti 
Vietti

Barbera D’Alba 
Vietti

Barbaresco
Vietti



Roero Arneis 
Vietti

Moscato D’Asti 
Vietti



Puglia
Puglia



Salince Salentino
Maiana

Negroam-Malbec

Negroamaro
Elo Veni Salento

Primitivo di 
Manduria 

Villa Santera

50ª Vendemmia 
Salice Riserva

Vigna Case Alte 
Sauvignon

Leona de Castris es uno de los principales productores de la Region y desde 1665 la fami-
lia Leone de Castris ha operado la bodega más antigua de Puglia. Entre sus logros, la empre-
sa se le atribuye la invención del vino tinto famoso llamado Salice Salentino DOC hace más de 50 años.

La apreciación obtenida por los vinos Leone de Castris es el resultado de las diferentes circunstan-
cias naturales favorables, de la experiencia y el compromiso constante. Tierras especialmente adecua-
das para el cultivo de viñedos, uvas perfectamente maduras, vinificación apropiada y envejecimiento.



Sicilia



La clave para el éxito de Firriato se basa sobre un axioma ineluctable: el perfecto cuidado 
meticuloso en todos los aspectos de la producción, desde la viña a la bodega.

Firriato, con el tiempo, se ha ganado un lugar en la élite de las marcas más apreciadas por 
la crítica y los consumidores de vino internacionales desde que se hizo custodio de un patri-
monio de uvas de gran profundidad y alta calidad que es capaz de llevar a buen término con 

sus vinos únicos en complejidad y estilo de producción. 

Harmonium
Nero d’Avola

Ribeca
Perricone

Camelot
Perricone



Santagostino
Nero d’Avola

Shiraz

L’Ecrù
Passito di Sicilia

Chiaramonte
Nero d’Avola

Altavilla della
Corte Grillo

Firriato

Jazmin
Zibibbo-Vionier

Saint Germain
Spumante  

Blend

Los Classicos



Branciforti
Nero d’Avola

Ferlaila Cataratto
Firriato

Ferlaia
Nero d’Avola

Linea Biologica
Caeles

Grillo
Caeles

Nero D Avola



Licores Seleccionadas

Limoncello Mediterraneo Vecchio Amaro del Capo



Acqua Filette, una de las aguas más puras de 
la Italia tiene asombroso bajo nivel de contenidos 
minerales. Se origina en la fuente de Guarcino, a 900 
metros sobre el nivel del mar en las montañas verdes 
y no contaminadas de los Apeninos en la región de 
Lazio. La ciudad de Guarcino está situado entre Monti 
Cantari y Monti Ernici, no muy lejos de las ciudades 
de Fiuggi y Alatri. Detrás de ella se puede ver el Monte 
Campocatino.



Mastri Birrai Umbri cerveza es un proyecto nacido de la tierra. Más de mil hectáreas están 
cuidadosamente cultivadas para obtener las mejores materias primas. Además de la 
espelta, la cebada y el trigo, nuestros campos proporcionan los ingredientes que dan a 
nuestras cervezas su sabor único, tales como lúpulos aromáticos, chicklings y lentejas. 
Este es el sabor directamente de la tierra de Umbría y de los 200 años de experiencia de la 
familia Farchioni.



Para Mastri Birrai Umbri, la curiosidad y el deseo de innovar son ahora más 
fuertes que nunca. Es una actitud reflejada en la minuciosa selección de los 
mejores ingredientes, en los procesos artesanales que son el fruto de siglos de 
pasión y la búsqueda de combinaciones y sensaciones siempre nuevas.



La comida de Italia es variada. Refleja la variedad cultural de sus regiones así como la diversidad de su his-

toria. La cocina italiana, está incluida dentro de la denominada gastronomía mediterránea y es 

imitada y practicada en todo el mundo. Es muy común que se conozca a la gastronomía de Italia por sus platos 

más famosos, como la pizza, la pasta y el risotto, pero lo cierto es que es una cocina donde 

coexisten los abundantes olores y los sabores del mediterráneo. 

Se trata de una cocina con fuerte carácter tradicional, muy 

sectorizada por regiones y heredera de largas tradiciones, que ha sabido perpetuar recetas antiguas como la pizza, 

plato napolitano por excelencia, o la polenta, que hoy en día puede degustarse en cualquier trattoria del norte.

Alimentos



Desde 1902 Riscossa selecciona el mejor trigo duro de Puglia y Basilicata para traer la gran 

tradición de la pasta italiana a usted.

Con el tiempo hemos perfeccionado nuestra artesanía gracias a la tecnología moderna, pero la 

pasión y el amor que ponemos en nuestro trabajo ha seguido siendo el mismo que solía ser. In-

cluso hoy utilizamos ingredientes naturales, confiamos en el método de elaboración tradicional y 

apoyamos una dieta sana y equilibrada.



Formatos Classicos

Semola y Tomate Pelado



Galletas Classicas

Formatos Especiales



El arte que tiene profundas raíces en nuestra memoria el cual nos retorna más 800 años, pero sin 

duda desde antes de que cualquiera de nosotros conociéramos las aceitunas. Siempre hemos seguido la 

práctica del del cultivo de la oliva considerando una pasión más que un trabajo.

 

Los cincuenta años de experiencia detrás de nosotros nos han permitido satisfacer las necesidades del 

creciente número de clientes que han apreciado nuestro aceite.



Los Aceites ExtraVirgen y Blended

Las Especialidades de Toscana



Demetra S.r.l. Produce y comercializa sus especialidades gastronómicas en todo el mundo. 

Equilibrio entre la tradición gastronómica italiana y la innovadora cocina moderna, se desarrolló rápidamente, 

comenzando con los tradicionales antipasti en aceite y ofreciendo hoy 500 innovadoras recetas de especialidad 

para todos los operadores de la moderna industria alimentaria.

Calidad total que comienza con una selección cuidadosa de las mejores materias primas y continúa a través de 

una producción de proceso certificada a través de envases que utilizan tecnologías y materiales innovadores.

Hongos Porcini Secchi
Premium Selection



La Tuna Gustamar directamente de Ecuador llega al mercado de Republica Dominicana para deleitar 

los paladares más sofisticados, disponibles en formatos Retail y Food Service. 

Desde anos es líder en el mercado atunero por calidad y excelentes precios. Desde Hace 17 anos La em-

presa productora de la marca Gustamar es reconocida internacionalmente por procesar el mejor atún, de 

manera diversificada en el respeto de los standards internacionales.

Lomitos de Atun en Agua Lomitos de Atun en Aceite



El Grupo LSM es lider en Italia para la producion de Grana Padano y para la

comercialización de otros quesos DOP italianos. La Calidad y la Transparencia garantizan la máxi-

ma excelencia de los productos desde el 1929.

Con la constante innovación y en el Respeto de la Tradición el trabajo del grupo LSM empieza de 

la Tierra y es realizado con autentica pasión para dar a luz productos de alta calidad, genuinos y 

dal sabor inconfundible.



Grana Padano y Parmigiano

Gran Mantovano -Pecorino Romano y Rallado

Grana Padano Rueda

Gran Mantovano

Parmigiano Reggiano

Pecorino Romano Mix Rallado



Los Embutidos D’Autore son una obra de arte maestra. Desde la primera decada del 

siglo IX los embutidos D’Autore deleitan los paladares mas sofisticados del mundo 

seleciónando materias primas de alta calidad y utilizando procesos de transformación 

inovativos en el respeto del antigua tradición de la Familia Montorsi.

Hoy la gamas de productos D’Autore ha sido expandida incluyendo a los Prosciutto 

MEC, Parma y San Daniele el Speck y el Salame Pepperoni.



Los Prosciutto Classicos

Las Especialidades

Prosciutto MEC Prosciutto di Parma Prosciutto San Daniele

Speck a Metà Salame Pepperoni



Nuestra marca  Snel  con una gama de productos pensados y dirigidos a la hostelería, pastelería 
y heladería, nace para cubrir las necesidades en el mercado profesional.

Productos que aportan la máxima calidad y funcionalidad para la elaboración de sus platos, opti-
mizando el rendimiento y los tiempos de preparación.

NUESTRO COMPROMISO, LA CALIDAD

Las certificaciones IFS y BRC avalan nuestros sistemas de garantía de calidad.
El compromiso de Snel con la seguridad alimentaria garantiza la calidad de nuestros productos, 

así como el control exhaustivo de todos nuestros procesos de fabricación y distribución.



Ideal como base para preparación de 
salsas y para condimentar pasta

Snel Para Cocinar

Máximo volumen, rendimiento y 
estabilidad en sus montajes.

Snel Para Montar Snel Montada

Máxima cremosidad, sabor y 
frescura en boca.

LA GAMA PROFESIONAL DE PRODUCTOS SNEL PARA     MONTAR 
Y COCINAR LE APORTAN UNA EXCELENTE FUNCIONALIDAD 
PARA LA ELABORACIÓN DE SUS PLATOS, OPTIMIZANDO LOS 

PROCESOS Y LOS TIEMPOS DE PREPARACIÓN

      Snel  
.  .  .  .  .  .  .  .



“Nuestra Pasion y profesionalidad en la seleccion de las mejores trufas 
italianas se une a la produccion de los mejores ingredientes para brindar 
los mejores productos del mundo del tartufo”.

Black Gold Truffle 



Trufa de invierno fresca Negro 
Pregiada di Norcia.

Trufa de invierno fresca Blanca   
Magnatum Pico.  

Salsa  Trufada Miel Trufada Sal TrufadaAceite de Trufa




