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REVISTA PARA EL HOSTELERO



Clúster Gourmet

Leo Boeck desde hace 
4 años forma parte del 
clúster de empresas 

Catalonia Gourmet. 

Un clúster es un grupo 
de empresas que tienen 
unos desafíos comunes, 
generalmente en un mismo 
territorio, y que se asocian 
para compartir experiencias, 
estrategias y acciones. 

El objetivo principal de esta 
asociación de empresas 
gourmet, es el de promover y 
contribuir a la competitividad 
del sector de la alimentación 
gourmet de Cataluña. 

Las empresas del Clúster 
Gourmet se caracterizan por 
tener competidores con un 
tipo de producto diferente, 
normalmente de menor 
calidad y generalmente a un 
precio más bajo. 

Este año además el Clúster 
ha tenido también stand 
propio en la feria Alimentaria. Con su política de RSC 

(Responsabilidad 
Social Corporativa), 
Leo Boeck apoya 

todos los años a alguna 
entidad social y/o deportiva. 

Este 2022 estamos apoyando 
al Fútbol de formación de 
Montcada i Reixac, a la que 
nos sentimos muy ligados. 

Leo Boeck ha contribuido 
a pagar el coste de las 
equipaciones de todos los 
niños y niñas del Fútbol 
Montcada, alrededor de 600, 
y estos lucen en el pantalón 
el logo de nuestra empresa, 
estamos muy contentos con 
esta colaboración. 

Fútbol Montcada

Somos elaboradores

Nuestros productos, 
conservan el sabor 
de lo original, 
adaptados a las 

preferencias y exigencias 
de los consumidores 
actuales. 

Utilizamos los mejores 
ingredientes, las mejores 
carnes frescas de 
proximidad, las mejores 
hierbas aromáticas, tripa 
natural, madera de haya 
para los ahumados, todo 
para conseguir el mejor 
sabor y la mejor textura, la 
de siempre.

Nuestras instalaciones 
se comprenden de dos 
naves en Montcada i 
Reixac, en el Polígono 
Industrial Pla d’en Coll, 
donde elaboramos y 
envasamos los productos 
cárnicos. Disponemos de 

una tercera nave situada 
en el polígono La Florida 
en La Llagosta, a sólo 2 
km de las instalaciones 
principales, que se dedica 
exclusivamente a la 

elaboración de nuestras 
salsas.

Controlar las materias 
primas, la elaboración, el 
envasado y casi toda la 

distribución, nos permite 
asegurar un nivel de 
control y de calidad, que 
de otra manera sería 
imposible de alcanzar.

Empresas asociadas al CLUSTER GOURMET CATALUNYA



Alimentaria 2022

Un año más Leo Boeck 
estuvo presente en la 
Feria Alimentaria de 
Barcelona, que tuvo 

lugar del 4 al 7 de abril. Una 
edición marcada por la gran 
asistencia de expositores 
(más de 3.000) y de público 
(más de 100.000 asistentes), 
después de las 2 últimas 
ediciones anuladas por la 
pandemia. 

En esta ocasión Alimentaria 
se ha unido a Hostelco, feria 
dedicada al sector hostelero, 
creando así el acontecimiento 

más importante en España, 
entorno al mundo de la 
alimentación. 

Para esta edición en 
nuestro stand montamos 
un Frankfurt, esta imagen 
impactante generó gran 
interés y una buena afluencia 
de público.

Muchos de nuestros clientes 
se pasaron a saludarnos y 
a conocer las novedades, 
principalmente el Pulled 
Pork, que en esta ocasión 
como podéis ver en la foto, 

lo servimos en Tacos que 
sorprendieron gratamente a 
todos los que los probaron. 


