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¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS? 
Distribuciones Narbona Solís, 
Es una empresa dedicada a la distribución de vinos, destilados y alimentación gourmet, 
fundada hace más de 40 años por la familia Narbona Solis. Comenzó su andadura comercial 
y comarcal en el Centro Geodésico de Andalucía, con la distribución de marcas de bebidas y 
alimentación  lideres en el mercado.
A lo largo de los años, con la incorporación de las nuevas generaciones, la empresa ha ido 
creciendo y consolidando importantes proyectos comerciales. Tiene establecida su sede en 
la localidad de Sierra de Yeguas, en la provincia de Málaga, ubicada cerca de las principales 
zonas industriales y turísticas, destacando la cercanía de Antequera, ciudad atractiva con  
posibilidades  comerciales, además de las delegaciones de Málaga y Córdoba.
La empresa cuenta con unas instalaciones adecuadas para el almacenamiento y la 
conservación de los productos, así como su propia flota de vehículos. Además, cuenta con 
un equipo profesional y cualificado en todos los departamentos, con el fin de satisfacer las 
necesidades de sus clientes. 



Narbona Solis  es el distribuidor líder en la zona de Málaga y Córdoba  gracias a su amplia 
cartera de clientes.
Año tras año, con la celebración del Salón del Vino y la Gastronomía, reunimos a todos los 
proveedores más importantes del panorama nacional e internacional. Entre ellos, podemos 
citar una destacada variedad de bodegas, marcas de destilados y productos de alimentación 
de alta gama.
Todos los eslabones de la cadena de la distribución, desde el fabricante hasta el consumidor 
final, así como las empresas hosteleras de la zona quedarán congregadas para la celebración 
de este importante evento. 
Nuestra filosofía se basa en la calidad y el servicio aumentado, aportando a cada cliente un 
producto que le haga sentir diferente y especial, tanto a él, como a su público final. 
Por y para ello, nos esforzamos día a día en llegar a más canales de venta y seguir 
formalizando nuestra red comercial. 
Estamos convencidos de que el potencial vinícola y gastronómico de la provincia, tiene 
todavía un gran mercado que desarrollar. Es por ello que nuestro equipo se reúne en la 
bonita ciudad de Málaga la undécima edición del ya tradicional Salón del Vino y la 
Gastronomía.
Así que un año más y tras diez ediciones, traemos a la gran mayoría de los proveedores, para 
que tú, cliente y amigo, puedas ver, probar, oler y deleitarte con la magnífica calidad y 
variedad de productos que contiene el portafolio de Distribuciones Narbona Solis.

¿QUÉ CELEBRAMOS?¿QUÉ CELEBRAMOS?



¿CONOCES EN QUÉ CONSISTE?¿CONOCES EN QUÉ CONSISTE?
Con el fin de conocer el funcionamiento y la repercusión del Salón del Vino, te traemos 
en este dossier la experiencia de años anteriores.

VIDEOS:
www.youtube.com/watch?v=jSwdZUMFhuU
www.youtube.com/watch?v=mOSx16DAyhA
www.youtube.com/watch?v=dZRHHWDkKZ8  

PRENSA:
http://www.diariosur.es/20131104
http://www.20minutos.es/noticia/2278861

REDES SOCIALES:
https://www.facebook.com/disnarbonasolis

http://www.youtube.com/watch?v=jSwdZUMFhuU
http://www.youtube.com/watch?v=jSwdZUMFhuU
http://www.youtube.com/watch?v=mOSx16DAyhA
http://www.youtube.com/watch?v=mOSx16DAyhA
http://www.youtube.com/watch?v=dZRHHWDkKZ8
http://www.youtube.com/watch?v=dZRHHWDkKZ8
http://www.youtube.com/watch?v=dZRHHWDkKZ8
http://www.diariosur.es/20131104/local/malaga/moda-gastronomia-unen-primera-201311042253.html
http://www.diariosur.es/20131104/local/malaga/moda-gastronomia-unen-primera-201311042253.html
http://www.20minutos.es/noticia/2278861/0/palacio-merced-cordoba-acoge-salon-vino-gastronomia-con-mas-60-empresas/
http://www.20minutos.es/noticia/2278861/0/palacio-merced-cordoba-acoge-salon-vino-gastronomia-con-mas-60-empresas/
https://www.facebook.com/disnarbonasolis?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/disnarbonasolis?ref=ts&fref=ts


FECHA Y HORARIOSFECHA Y HORARIOS
Los aspectos fundamentales referentes a la celebración de nuestro Salón del Vino y la 
Gastronomía, son los siguientes:

CELEBRACIÓNCELEBRACIÓN

LUNES 5 DE OCTUBRE                DE 17:00 - 21:00H

MARTES 6 DE OCTUBRE             DE 12:00 - 15:00H
                                                        DE 17:00 - 21:00H



EL SITIOEL SITIO 

Edificio B
Diputación Provincial de Málaga
Auditorio Edgar Neville. 
C/ Pacífico, 54 -29004- Málaga 

UBICACIÓN:
Pincha aquí
https://goo.gl/maps/dsNSa

https://goo.gl/maps/dsNSa


El XI SALÓN DEL VINO Y LA GASTRONOMÍA NARBONA SOLIS trae un amplio 
itinerario de actividades programadas, tales como:

ACTIVIDADES

INVITACIONES

ACTIVIDADES 

INVITACIONES 
Este año es obligatoria la inscripción online, a la que se accede pinchando el siguiente 
enlace o a través de la página web de Distribuciones Narbona Solis.

INSCRÍBETE AL SALÓN A TRAVÉS DE: 

WWW.NARBONASOLIS.ES 

INSCRIPCIÓN XI SALÓN DEL VINO Y LA GASTRONOMÍA

REUNIÓN DE BLOGGERS
VISITA Y FORMACIÓN DE ENÓLOGOS
PRESENTACIONES DE PRODUCTO

  SORTEOS      VIAJESCATAS     

                                                        

CONCURSO DE 
COCTELERÍA

TEMÁTICA TIKI

                                                        

https://eventioz.com.ar/e/xi-salon-del-vino-y-la-gastronomia-narbona-solis


1. La entrada al XI Salón del Vino y la 
Gastronomía Narbona Solis es totalmente 
gratuita y exclusiva para  profesionales del sector 
y clientes de Distribuciones Narbona Solís. 
No se permite el acceso a personas ajenas a esta 
condición.
2. Bajo ninguna excepción, podrá entrar ningún 
menor de 18 años. La empresa se reserva
el derecho de admisión por motivos obvios, al 
encontrarse en un evento con bebidas
alcohólicas.
3. Es obligatorio la inscripción online.  Sus datos 
quedarán registrados en Distribuciones Narbona 
Solís,
4. La empresa no se hace responsable de los 
objetos personales perdidos, elementos robados 
y/o accidentes, salvo por negligencia y/o por 

TÉRMINOS Y CONDICIONESTÉRMINOS Y CONDICIONES 
c au s a s  d i r e c t amen t e  impu tab l e s  a  l a 
organización. 
5. El mal comportamiento hacia el mobiliario de 
la zona expositiva  será sancionado por la 
organización del evento. Cualquier persona que 
no respete las normas del XI Salón del Vino y la 
Gastronomía, será expulsada de este sin derecho a 
ninguna reclamación.
7. Aconsejamos que los asistentes tengan un 
consumo responsable y que se tome conciencia 
de no conducir bajo los efectos del alcohol.
8. Distribuciones Narbona Solís, se reserva el 
derecho a modificar, anular o añadir, cualquier 
parte de la programación del evento.
9. La inscripción al Salón significa que se aceptan 
íntegramente y sin excepción todos los términos y 
condiciones expuestos anteriormente.



PERSONAL DE CONTACTO

NOS VEMOS EN EL XI SALÓN DEL 
VINO ¡TE ESPERAMOS!

PERSONAL DE CONTACTO 

NOS VEMOS EN EL XI SALÓN DEL 
VINO ¡TE ESPERAMOS!

DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL XI SALÓN DEL VINO 
María Rasero 
637 16 56 10

marketing@narbonasolis.es

RESPONSABLE DE CONCURSO COCTELERÍA Y MARIDAJE
Hugo Díez Boscovich

627 617 591
hdiez@globalpremiumbrands.com

mailto:marketing@narbonasolis.es
http://www.youtube.com/watch?v=jSwdZUMFhuU

