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E S TA B L I S H E D 2 0 1 0

Siempre nos ha gustado hacer los regalos que nos gustaría recibir.
Somos de Barcelona, valoramos el diseño y la calidad, disfrutamos con
las cosas buenas de comer y de beber, y queremos que criterio, humor,
tacto y gusto hagan de nuestros presentes unos regalos originales y
contemporáneos.
La intención en el concepto, la calidad de la selección de los productos
y la revalorización de estos a través de la presentación y el diseño
hacen de Júlia y Jana Presents & Co un acierto seguro.
Júlia y Jana Presents & Co es la solución perfecta para los que valoran
en los regalos lo mismo que nosotros: originalidad, calidad y criterio.

Personalizados
Podemos personalizar el regalo para
que sea más de tu gusto o del gusto
de las personas que lo recibirán.
Para reforzar un concepto en
concreto. Para que posicionen o
hablen de tu empresa. Para uno o
para muchos.
No dudes consultarnos
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Oh2o!

CONTENIDO
Baldosa posavasos
Baldosa catalana pintada a mano (azul). Catalogada por Salvador Miquel.
Finales del siglo XVIII - comienzos del XIX. Cerámica estannífera
Conjunto de botella y vaso de cristal
La primera fábrica de producción de vidrio - la Real Fábrica de Vidrio
de Marinha Grande - fue creada por Marquês de Pombal el 1769. Desde
entonces, las diversas fábricas de la región han mantenido viva la
tradición centenaria, produciendo piezas de vidrio soplado manual de
gran calidad y prestigio. El depósito de Marinha Grande continúa esta
tradición, combinándola con técnicas innovadoras en la producción de un
material noble y sostenible. Conjunto cónico de botella y vaso
PARA CUÁNDO? Para el estudio, para el despacho, en la mesita de
noche... y en cualquier lugar donde vaya bien tener agua a mano.
PARA QUIÉN? Para agradecer un favor, una atención, una ayuda
PRECIO55€ (36€+IVA)
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A taula!

CONTENIDO
Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico Son Moragues
En Son Moragues creen en el entorno, la dedicación y en las tradiciones.
Este aceite proviene de los mismos olivos que cultivaron sus antepasados
a la Sierra de Tramontana y el resultado es un aceite de oliva virgen
extra ecológico de calidad superior y muy exclusivo que ya es de por si
excepcional.
Y si lo envasas en una botella artesanal de vidrio soplado de Gordiola
-maestros de una de las tradiciones más antiguas de la Isla de Mallorcaresulta un regalo extraordinario y duradero. 500ml
Flor de sal d’Es Trenc
De primera calidad obtenida artesanalmente con procedimientos
milenarios y presentada en bote y cucharilla de cerámica. 100 g
Tabla de madera
De bambú natural, para utilizar de bandeja o para cortar lo que necesites.
1 tabla
PARA CUÁNDO? Para cuando quieres calidad, tradición y belleza en tu
mesa, para regalar a aquellas personas que aprecias.
PARA QUIÉN?
Por aquellas personas que saben disfrutar de la gran calidad de las cosas
pequeñas.
PRECIO75€
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Fum Fum Fum!

Mantecados Felipe II
En palabras de Jose Maria Pemán, “una apoteosis de la confitería”. Con
la receta original del siglo XVI, este obrador artesanal atesora premios
nacionales e internacionales desde su presentación a la Exposición
Internacional de Madrid de 1903, donde obtuvo la “Medalla de Oro”
junto con el “Diploma de Honor de 1ª clase”. Hechos a mano, son
absolutamente incomparables. 400 g
Vela “galet”
El rescoldo de una buena “escudella” navideña hecho vela. Para mantener
viva la llama de la Navidad catalana en cualquier lugar. 1 vela
Cava Huguet Gran Reserva
No todos los cavas -aunque sean Brut Nature Gran Reserva- son iguales.
Este destaca por su frescura y alegría y tiene una estructura de aromas
de vino con crianza que marca una diferencia sustancial. 75 cl
PARA CUÁNDO? Para cuando queremos celebrar la Navidad, queremos
hacer rescoldo, queremos sentirnos próximos...
PARA QUIÉN? Para quien prepara la comida, para quien está lejos, para
regalar luz y dulzura
PRECIO52€
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Porque vales mucho

CONTENIDO
Paletilla Reserva Jamones Benito
Jamones de cerdo ibérico criado con bellotas envejecidos lentamente en bodega de esta
empresa sevillana nacida a Arahal hace 62 años. 2 sobres x 100g
Sarró de cabra de Formatge Montbrú
Queso de gusto intenso y fresco, ganador del premio Supergold al mejor queso de cabra
del mundo en el World Cheese Awards 2019. 900g
Aceite Serraferran
Elaborado de forma artesanal con variedades de los frutos de antiguos olivos autóctonos.
Suave y aromático, ha recibido la certificación de Aceite del Ampurdán. Llauna 500 ml.
Mantecados Felipe II
En palabras de Jose Maria Pemán, “una apoteosis de la confitería”. Con la receta original
del siglo XVI, este obrador artesanal atesora premios nacionales e internacionales desde
su presentación a la Exposición Internacional de Madrid de 1903, donde obtuvo la
“Medalla de Oro”. Hechos a mano, son absolutamente incomparables. 400 g
Mermelades artesanas Son Moragues. Tomate y albahaca y Jalea de membrillo.
Mermeladas naturales y artesanas de recetas antiguas, elaboradas con un 60% de fruta
fresca. Perfectos por maridar con quesos. 2 botes x 190g
Vino Hacienda Solano. Viñas Viejas 2014. Ribera del Duero
Pequeña bodega familiar situada en la Aguilera, pueblo histórico de Burgos que tiene
algunas de las mejores viñas de la DO Ribera del Duero. Crianza con buena estructura y
muy equilibrado que ha merecido un 94 en la Guía Robert Parker. 75ml
Tabla de madera
De bambú natural, para utilizar de bandeja o para cortar el que necesites. 1 tabla
PARA CUÁNDO? Para cuando quieres agradecer el trabajo hecho y el buen hacer.
PARA QUIÉN? Para amigos, clientes, trabajadores, para tu médico...
PRECIO105€
OPCIÓN CON VINO CROSSOS D.O. PRIORAT (Garnacha, Cabernet Sauvignon, Cariñena).
90 puntos Guía Peñín, 89 puntos Robert Parker. Producción limitada PRECIO90€
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T’ho mereixes

CONTENIDO
Sarró de cabra de Formatge Montbrú
Queso de gusto intenso y fresco, ganador del premio Supergold al mejor queso de
cabra del mundo en el World Cheese Awards 2019. 900g
Vino Hacienda Solano. Viñas Viejas 2014. Ribera del Duero
Pequeña bodega familiar situada en la Aguilera, pueblo histórico de Burgos que tiene
algunas de las mejores viñas de la DO Ribera del Duero. Crianza con buena estructura y
muy equilibrado que ha merecido un 94 en la Guía Robert Parker. 75ml
Tabla de madera
De bambú natural, para utilizar de bandeja o para cortar el que necesites. 1 tabla
PARA CUÁNDO? Para cuando quieres agradecer el trabajo hecho y el buen hacer.
PARA QUIÉN? Para amigos, clientes, trabajadores, para tu médico...
PRECIO 62€
OPCIÓN CON VINO CROSSOS D.O. PRIORAT (Garnacha, Cabernet Sauvignon,
Cariñena). 90 puntos Guía Peñín, 89 puntos Robert Parker. Producción limitada
PRECIO56€
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Porque tu lo vales

CONTENIDO
Paletilla Reserva Jamones Benito
Jamones de cerdo ibérico criado con bellotas envejecidos lentamente en bodega
de esta empresa sevillana nacida a Arahal hace 62 años. 2 sobres x 100g
Sarró de cabra de Formatge Montbrú
Queso de gusto intenso y fresco, ganador del premio Supergold al mejor queso
de cabra del mundo en el World Cheese Awards 2019. 900g
Aceite Serraferran
Elaborado de forma artesanal con variedades de los frutos de antiguos olivos
autóctonos. Suave y aromático, ha recibido la certificación de Aceite del
Ampurdán. Llauna 500 ml.
Mermelades artesanas Son Moragues. Tomate y albahaca y Jalea de membrillo.
Mermeladas naturales y artesanas de recetas antiguas, elaboradas con un 60% de
fruta fresca. Perfectos por maridar con quesos. 2 botes x 190g
Vino Hacienda Solano. Viñas Viejas 2014. Ribera del Duero
Pequeña bodega familiar situada en la Aguilera, pueblo histórico de Burgos que
tiene algunas de las mejores viñas de la DO Ribera del Duero. Crianza con buena
estructura y muy equilibrado que ha merecido un 94 en la Guía Robert Parker.
75ml
Tabla de madera
De bambú natural, para utilizar de bandeja o para cortar el que necesites. 1 tabla
PARA CUÁNDO? Para cuando quieres agradecer el trabajo hecho y el buen hacer.
PARA QUIÉN? Para amigos, clientes, trabajadores, para tu médico...
PRECIO92€
OPCIÓN CON VI CROSSOS D.O. PRIORAT (Garnacha, Cabernet Sauvignon,
Cariñena). 90 punts Guía Peñín, 89 punts Robert Parker. Producció limitada
PRECIO86€
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4 you

CONTENIDO
Bufanda Cachemir
Pieza con la extrema suavidad y ligereza del cachemir tejida de forma
artesanal que consigue una textura delicada y perdurable en el tiempo.
Desde su fundación en 1983, Teixidors es una cooperativa que junta
la vocación de conseguir la integración social y la independencia
económica de personas con dificultades de aprendizaje, con la creación
de productos artesanales únicos, elaborados con materiales de máxima
calidad y tejidos, a mano, con los clásicos telares de madera; una filosofía
de trabajo que apuesta por la singularidad y belleza de las piezas únicas.
Bufanda 35x180cm
Pulsera Susana Martí
En esta pulsera se suman la calidad y exclusividad de la piedra facetada y
los diamantes negros, con el diseño contemporáneo e informal del taller
de alta joyería. Una composición muy llevable, moderna y de calidad;
como ella. Pulsera con piedra semipreciosa y 4 diamantes negros.
PARA CUÁNDO? Para tener un gran detalle de calidad
PARA QUIÉN? Para ti, para mi
PRECIO300€ (107€+IVA)
Opciones con amatista, topacio azul o quars fumé
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Home Sweet Home

CONTENIDO
Infusión digestiva
Anís, manzanilla, menta… sabor y bienestar de Sans & Sans Fine Tea
Merchants. 100 g
Plaid Teixidors
Desde su fundación en 1983, Teixidors es una cooperativa que une
la vocación de conseguir la integración social y la independencia
económica de personas con dificultades de aprendizaje, con la creación
de productos artesanales únicos, elaborados con materiales de máxima
calidad y tejidos, a mano, con los clásicos telares de madera; una filosofía
de trabajo que apuesta por la singularidad y belleza de las piezas únicas.
Esta manta cálida y delicada es perfecta para las tardes de sofá. Manta
100% lana Merino ecològica, 140 x 180 cm.
PARA CUÁNDO? Para tardes de sofá, disfrutando del buen cine, de un
buen libro o dejando volar la imaginación escuchando la música que nos
gusta.
PARA QUIÉN? Para familias bien avenidas o solitarios caseros
PRECIO310€
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Vidre i Or

CONTENIDO
Aceitera sin gota
El arte de soplar el vidrio, la prodigiosa habilidad y la destreza a
trabajarlo, constituyen los valores de la tradición artística cultivada
desde 1719 en los hornos de vidrio de la familia Gordiola. Con casi tres
siglos de sucesivas generaciones, los artesanos y maestros vidrers
han ido modelando transparencias y reflejos que todavía nos seducen.
Cada pieza es única y cada burbuja, irregularidad o asimetría son
características del vidrio soplado artesanalmente y confieren a estas
obras su particular encanto. 1 aceitera
Aceite Serraferran
Aceite elaborado de forma artesanal con variedades de los frutos
de antiguos olivos autóctonos. Suave y aromático, ha recibido la
certificación de Aceite del Ampurdán. Lata 500 ml
PARA CUÁNDO? Para siempre
PARA QUIÉN? Para toda buena cocina
PRECIO65€
OPCIÓN CON LATA 2,5 l: 95€
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Sec i polit

CONTENIDO
Toalla artesana
El objetivo de Mungo, negocio familiar sudafricano, es preservar el arte
del tejido tradicional siguiendo los principios del comercio justo. Parten
de fibras naturales orgánicas certificadas que son tejidas para durar.
Clásica, tradicional y de la mejor calidad, esta toalla de manos es muy
suave y absorbente. Toalla de algodón 100% certificado orgánico
Jabón de Marsella
Fundada en Marsella el 1894, Savonnerie lleva Midi elabora sus jabones,
exclusivamente de óleos vegetales -sin perfumes, colorantes ni
conservantes- según el método tradicional en calderos, ya documentado
desde el s. XII. Este cubo, hipoalergénico, hidratante y biodegradable es
adecuado para toda la familia. Cubo de 500 g certificado ECOCERT
PARA CUÁNDO? Para hacer un regalo muy delicado
PARA QUIÉN? Para personas de sensibilidad exquisita
PRECIO48€
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Oído cocina!

CONTENIDO
Delantal Mungo
El objetivo de este negocio familiar sudafricano es preservar el arte del
tejido tradicional siguiendo los principios del comercio justo. Parten de
fibras naturales orgánicas certificadas y son tejidas para durar. Tienen un
programa RSC, el objetivo del cual es empoderar la comunidad y cuidar
del medio ambiente, al cual destinan un porcentaje de sus ingresos. Este
delantal-trapo es una pieza polifacética y multi-funcional; puede
ser por la cocina o para trabajar en el jardín. Delantal grande de algodón
100% certificado orgánico
Aceite Serraferran
Aceite elaborado de forma artesanal con variedades de los frutos de
antiguos olivos autóctonos. Suave y aromático, recientemente ha recibido
la certificación de aceite del Ampurdán. Lata 500 ml
Flor de sal
Ecológica y del Delta del Ebro. Para salarlo todo en su punto y realzar
todos los sabores. 120 g.
PARA CUÁNDO? Para cuando te invitan a una buena comida.
PARA QUIÉN? Para cocineros o cocineras impecables.
PRECIO56€
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On fire

CONTENIDO
Delantal
Un delantal de loneta de algodón para protegerse de chispas
ysalpicaduras, con bolsillos para todo. 1 delantal
Enseres de barbacoa
Juego de enseres de metal y madera para girar y sacar la carne
en el punto justo. 1 pinzas y 1 tenedor
Cerillas largas
Para encender el fuego con comodidad y con las máximas garantías.
1 caja de cerillas
Flor de sal Ecológica del Delta del Ebro
Para salarlo todo en su punto y realzar todos los sabores. 120 g.
PARA CUÁNDO? Para premiar el esfuerzo de quien vigila la carne
PARA QUIÉN? Para anfitriones con barbacoa
PRECIO70€ (36€+IVA)
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Sal-a-dos

CONTENIDO
Paños de cocina Mungo
El objetivo de este negocio familiar sudafricano es preservar el arte del
tejido tradicional siguiendo los principios del comercio justo. Parten de
fibras naturales orgánicas certificadas y son tejidas para durar. Tienen un
programa RSC, el objetivo del cual es empoderar la comunidad y cuidar
del medio ambiente, al cual destinan un porcentaje de sus ingresos. Estos
trapos son muy absorbentes y suaves. 2 paños de cocina de algodón
100% certificado orgánico.
Flor de sal Ecológica y del Delta del Ebro
Para salarlo todo en su punto y realzar todos los sabores. 120 g.
PARA CUÁNDO? Para cuando te invitan a una buena comida.
PARA QUIÉN? Para cocineros salados y muy pulidos.
PRECIO48€
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Venim a fer el vermut

CONTENIDO
Patatas fritas Tyrrell’s. Patatas fritas, imprescindibles! 150 g
Olivas arbequinas Priorat Natur. Las olivas no pueden faltar en
un aperitivo como es debido. Estas, de la variedad arbequina, son
extraordinarias. 375 g
Vermut Yzaguirre Reserva. Dos meses de maceración de las 80 hierbas
base y un año en tonel de roble hacen de este un vermut excepcional. 1 l
Sifón. Tradicional y en vías de extinción? Para aligerar el vermut y poder
tomar otro… 0,8 l
PARA CUÁNDO? Para improvisar un magnífico aperitivo a cualquier lugar
y momento… para inaugurar la terracita y el buen tiempo, o para disfrutar
con tranquilidad de un día festivo.
PARA QUIÉN? Para cualquier familiar o amigo con quien queramos
compartir
PRECIO50€ (44€+IVA)
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Goooool!

CONTENIDO
Birra 08
Qué mejor que pasar la tarde de fútbol con esta cerveza del Clot! Pale
Ale de obrador artesano. 4x33 cl
Abridor
Hecho con la figura de futbolín de siempre, simpático y de colección. 1
abridor de botellas.
Kikos gigantes
Para picar los 90 minutos, con la calidad garantizada de Casa Gispert,
tostadores de frutos secos desde 1851. 250g
PARA CUÁNDO? Para no presentarte a ver el partido con las manos
vacías
PARA QUIÉN? Para quien tiene Canal Liga, Gol TV y el humor de
acogernos
PRECIO48€
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Marina Ferrer

Susana Verger

Sonsoles Llorens

T. 618 608 650

T. 629 327 995
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