
¡EL PODER  
DE UNA MARCA 
PARA POTENCIAR 
LA TUYA!

NUESTROS MEJORES PRODUCTOS PARA 
TUS PROMOCIONES, REGALOS DE EMPRESA, 
INCENTIVOS Y EVENTOS



Regalar equipamiento de barbacoa Weber 

a tus socios es una señal duradera de 

tu agradecimiento y refleja los altos 

estándares y valores de tu propia marca.

ECHA UN VISTAZO A LAS 
VENTAJAS QUE OBTENDRÁS

 Excelente reputación de marca

 Símbolo de la construcción de una comunidad

 Productos sostenibles, calidad duradera

 Símbolo de lealtad duradera

 Valioso regalo con un gran reconocimiento

 Amplia gama de productos

Desde que el hombre dominó el fuego, siempre ha 

estado en el corazón de las comunidades. Entonces, ¿hay 

algo más obvio que construir la base de tus seguidores 

alrededor de una barbacoa? Yendo un paso más allá: ¿por 

qué no regalar lo que se ha convertido en sinónimo de 

barbacoa en el mundo de la cocina al aire libre?

Ya sea como bonificación, incentivo o premio de un 

sorteo, una barbacoa Weber contribuirá de forma 

sostenible a la imagen de tu propia marca: cada 

vez que la gente la encienda, recordará con cariño 

su procedencia.

¡A TODOS 
LES 
ENCANTA 
WEBER!



LA ORIGINAL DESDE 1952
En 1952, el soldador de Weber Bros.’ George Stephen 

convirtió una boya marina en la primera barbacoa Kettle 

y creó lo que convertiría a Weber en sinónimo de barbacoa. 

La historia de Weber es la sorprendente narración 

de cómo el deseo de un empleado de mejorar su 

pasatiempo para el fin de semana puede impulsar 

la transformación de toda una empresa. En  1952, 

Weber Bros.’ Metal Works era una empresa con sede 

en Chicago que fabricaba boyas marinas. Uno de sus 

soldadores, George Stephen Sr., era un entusiasta 

y maestro de la barbacoa, pero cada vez se sentía 

más frustrado por el brasero abierto de ladrillos que 

tenía en su jardín. El menor chaparrón podría apagar 

el fuego. Incluso unas pocas gotas alterarían la 

temperatura y arruinarían la carne. Y la menor ráfaga 

de viento haría volar las cenizas calientes por todo el 

lugar. Buscando una forma de cubrir la barbacoa sin 

ahogar el fuego, Stephen creó la primera barbacoa 

Kettle del mundo con dos mitades de una boya. 

Con unos cuantos agujeros perforados en el fondo, 

logró la necesaria circulación de aire. El invento 

tuvo un gran recibimiento por parte de los vecinos 

de Stephen, y las ventas del nuevo dispositivo se 

dispararon casi inmediatamente. Sin embargo, nadie 

podía imaginarse entonces que Weber se convertiría 

en el sinónimo mismo de barbacoa en países de todo 

el mundo. Desde entonces, la marca ha recorrido un 

largo camino: en la actualidad, Weber es un fabricante 

líder no solo en carbón, sino también en barbacoas 

de gas y eléctricas. Con todo, la barbacoa Kettle 

original sigue siendo el icono de la marca, mejorada 

hasta casi la perfección. En Weber, nunca dejaremos 

de esforzarnos por mejorar.

A P E T I T O  P O R L A  I N N O VA C I Ó N  S I N  F I N

George Stephen
Inventor y fundador



MARCA LA DIFERENCIA 
EN CUALQUIER 
MOMENTO DEL AÑO

La temporada de barbacoa 

nunca termina. Marca la 

diferencia de forma duradera 

con los imprescindibles 

de Weber. Descubre una 

amplia gama de barbacoas y 

accesorios de primera calidad con los que impresionarás 

a quien quieras en cualquier momento del año. Regala a 

tus empleados una barbacoa portátil Weber que puedan 

llevarse en las calurosas noches de verano. También 

puedes hacer que tu regalo Weber de Navidad sea la 

comidilla de la temporada. Los momentos felices que 

pasen con la barbacoa estarán siempre relacionados 

con tu marca. Es el regalo que perdura. 

PARA CUALQUIER PRESUPUESTO

Desde elegantes delantales hasta juegos de utensilios 

Deluxe: nuestros asequibles accesorios son perfectamente 

adecuados para regalar, complementar o sortear.

Y DURANTE 
MUCHOS MÁS

juego de utensilios 
precision

delantal

termómetro 
igrill 2

bandeja para 
verduras

barbacoa 
portátil 
smoKeY joe®

cheque weber





VAMOS A LO 
PERSONAL
DA UN TOQUE A TUS REGALOS 
CON TU PROPIA MARCA

Asegúrate de que tus clientes, empleados y socios 

nunca te olviden. Con tu logotipo en un regalo Weber, 

se acordarán de ti en cada bocado. ¿Y lo mejor? ¡Todos 

pensarán en ti durante sus barbacoas!

Consulta con tu 
representante local las 
cantidades mínimas 
de pedido y el plazo 
de entrega.



ESTE PODRÍA SER TU LOGOTIPO

Desde accesorios hasta barbacoas: muchos 

productos pueden personalizarse con tu propia 

marca. Imagínate tu logotipo estampado en 

la tapa de una barbacoa de carbón Weber o 

impreso en el mango de una barbacoa de gas 

Weber Q. Esta marca nunca se deteriorará ni 

se descascarillará.



MANTÉN VIVA 
LA CHISPA
FORTALECE TUS RELACIONES CON 
LAS BARBACOAS ELÉCTRICAS WEBER



COCINA A LA BARBACOA, SIN LÍMITES
SIMPLEMENTE ENCHUFA Y COCINA

weber® q 1400, 
con soporte

pulse 2000pulse 1000

weber® q 2400, 
con soporte

weber® q 2400

pulse 2000,  
con carro

Construir relaciones es importante, pero lograr 

mantenerlas es lo que realmente cuenta. Mantén 

viva la chispa con las barbacoas eléctricas Weber.

Nuestras barbacoas eléctricas se adaptan 

fácilmente a cualquier balcón o terraza. ¿Y lo 

mejor? Las restricciones de combustible en la 

ciudad ya no serán un problema.

FORTALECE TU VÍNCULO

¿Quieres fortalecer tu vínculo con los consumidores 

urbanos? ¡Hemos encontrado la forma de llegarles 

al corazón! Recibir una barbacoa eléctrica como 

regalo les encantará. Solo tienen que abrir la 

puerta de su balcón, enchufar la barbacoa y 

disfrutar del ambiente. ¡Las parrilladas urbanas 

han dejado de ser una fantasía!

BARBACOAS ELÉCTRICAS WEBER Q

La cena no puede resultar más sencilla: tan solo enchufa tu barbacoa eléctrica Weber Q.

PULSE 

El santo grial de la barbacoa eléctrica, que combina el alto rendimiento con la comodidad. 



LA AUTENTICIDAD 
ES LA BASE 
DEL ÉXITO
LAS BARBACOAS DE CARBÓN WEBER, DE EFICACIA 
PROBADA, NUNCA DEJAN DE GENERAR ENTUSIASMO



DE COMPACTA A GRANDE
HAY UNA BARBACOA DE CARBÓN PARA CADA PERSONA

BARBACOAS MASTER-TOUCH, CLASSIC KETTLE Y COMPACT KETTLE

No hay mejor introducción a la cocina con carbón que la serie 

Compact Kettle o Master-Touch.

RANCH KETTLE

¿Muchas bocas que alimentar? La Ranch 

Kettle es lo suficientemente grande como 

para alimentar a un grupo grande de personas  

o para una gran fiesta (de oficina).

Ø 94 cm, negro

summit®
Kamado e6

Ø 61 cm, negro

compacta
Ø 47 cm, negro
Ø 57 cm, negro

master-
touch® gbs e-5750

Ø 57 cm, negro

master-touch®
gbs premium e-5770

Ø 57 cm, negro

Confía en la fuerza de la original. A todo el mundo 

le gusta el sonido chispeante y el reconfortante 

y nostálgico olor de la barbacoa de carbón. Nada 

puede igualar el inconfundible sabor ahumado 

que ofrece una barbacoa de carbón de calidad. 

Es perfecta para quienes les gusta la experiencia 

práctica y primaria de encender el carbón y 

mantenerlo bien cuidado. Regala a tus clientes, 

empleados o socios la auténtica experiencia de 

cocción de una barbacoa de carbón Weber.

EL PODER DE LA AUTENTICIDAD

¿Te gusta el realismo? Utiliza el poder original 

de las barbacoas de carbón Weber para reflejar 

la autenticidad de tu marca. Una barbacoa 

de carbón Weber no solo es un incentivo 

convincente, sino que también aumentará la 

fidelidad a la marca. Conectará todos esos 

momentos genuinamente felices de parrillada 

con tu marca. ¡Un brindis por la originalidad!

classic Kettle 
Ø 47 cm, negro
Ø 57 cm, negro



Descubre infinitas posibilidades y lleva a tus clientes a un viaje 

culinario por todo el mundo: el sistema WEBER  CRAFTED 

Gourmet BBQ System ofrece fantásticos platos asiáticos al 

wok, pizza italiana, un soporte para asar deliciosos pollos y 

también pasteles. Y muchísimo más. 

Retira una parte de la rejilla y sustitúyela por uno de los 

numerosos accesorios. ¡Es compatible con muchas de 

nuestras barbacoas de carbón, pellets y gas!

WEBER

CRAFTED 
GOURMET 
BBQ SYSTEM



IMAGINACIÓN 
CULINARIA 

SIN LÍMITES

parrilla para marcar 
de doble cara

piedra para 
hornear esmaltada

cesta para 
hornear

plancha

soporte para 
asar pollos 

olla 2en1

plancha

parrilla 
para marcar

juego de woK



AÑADE FUEGO 
A TU MARCA
UTILIZA LA POTENCIA DE LAS REVOLUCIONARIAS 
BARBACOAS DE PELLETS DE MADERA WEBER



DONDE HAY HUMO,  
ESTÁ LA SMOKEFIRE

REPLETA DE CARACTERÍSTICAS FASCINANTES

MARCAR, AHUMAR Y TODO LO QUE QUIERAS

La serie SmokeFire está repleta de características fascinantes. Combina la innovadora tecnología 

de cocción inteligente con nuevas e increíbles características de cocción para ofrecer un sabor 

increíble. La revolucionaria barbacoa es el premio gordo definitivo de tu sorteo. También puede 

ser el incentivo perfecto para motivar a tus empleados a hacer un esfuerzo adicional.

smoKefire epx4

smoKefire epx6

¿Quieres añadir algo de fuego a tu marca? 

Nuestras barbacoas de pellets de madera 

todo en uno son la última incorporación a las 

categorías de barbacoas Weber. Las barbacoas 

ofrecen el auténtico sabor de la comida a la leña 

con la tecnología de cocción inteligente Weber 

Connect integrada. 

VE A POR TODAS

¿Quieres ir a por todas? La barbacoa Weber 

SmokeFire seguro que te sorprenderá. Su 

intervalo de temperatura de 95-315 °C le brinda la 

versatilidad suficiente para poder marcar, ahumar, 

hornear y cualquier otra cosa que se te ocurra. Es la 

única barbacoa que necesitas para hacer de todo. 



MANTÉN LA 
LLAMA EN LAS 
RELACIONES
LAS BARBACOAS DE GAS WEBER SATISFACEN 
CUALQUIER DESEO



genesis® e-335 genesis® ex-335

genesis® e-435 genesis® ex-435

spirit i i  e-210 gbs spirit i i  e-310 gbs

spirit e-325 gbs spirit ep-335
premium gbs

DE COMPACTA A GAMA ALTA
HAY UNA PARA CADA NECESIDAD

Las barbacoas de gas son perfectas para 

mantener la llama en las relaciones. Aporta 

a tus clientes, empleados o socios la facilidad 

y la comodidad de una barbacoa de gas. Una 

barbacoa de gas Weber ofrece un fuego perfecto 

y ajustes de temperatura precisos con solo pulsar 

un botón. Cocinar alimentos increíbles nunca 

ha sido tan fácil. Con tamaños que van desde lo 

cómodamente pequeño hasta lo lujosamente 

grande, la impresionante colección de barbacoas 

de gas Weber satisface cualquier deseo.

BARBACOAS GENESIS 

La barbacoa de gas definitiva: la hermana mayor 

de la serie Spirit, que aporta un rendimiento 

inigualable y características de primera calidad.

BARBACOAS SPIRIT 

Pasa al siguiente nivel con una Spirit, 

repleta de excelentes características para 

una experiencia de cocción perfecta.

¡MUY INTELIGENTE!

¿Sabías que la mayoría de nuestras barbacoas de gas Genesis están equipadas con la tecnología 

Weber Connect integrada? Lee todo sobre esta característica inteligente en la página siguiente.

weber® q 1200

BARBACOAS DE GAS WEBER Q

Un clásico para principiantes: lo suficientemente 

compacta para adaptarse a cualquier lugar, 

lo suficientemente grande para satisfacer 

cualquier antojo.



W E B E R  C O N N E C T  S O R P R E N D E R Á  A  T O D O S

FORTALECE
TU CONEXIÓN



¿Quieres fortalecer la conexión con tus clientes, empleados 

o socios? Weber Connect sorprenderá a todos. Este aparato 

inteligente será tu ingrediente secreto para preparar alimentos 

asados a la perfección. Se trata de un asistente de cocina que te 

avisa de todo mediante tu teléfono: desde cuánto queda para que 

esté lista la comida hasta el momento en que hay que darle la 

vuelta a la pieza o servirla.

EL REGALO QUE LO TIENE TODO

Weber Connect Smart Grilling Hub tiene características notables 

pero un precio asequible. Esto hace que sea el regalo o premio 

en un sorteo perfecto sin realizar una gran inversión. ¿Y lo mejor? 

El aparato es compatible con cualquier barbacoa. Por lo tanto, 

cualquiera puede disfrutar del poder de Weber Connect.

BARBACOAS INTELIGENTES 

CON WEBER CONNECT INCORPORADO

¿Sabías que algunas de nuestras barbacoas ya están equipadas 

con la tecnología Weber Connect? Incluyen un asistente de 

barbacoa inteligente incorporado, como la Genesis EPX-335.W E B E R  C O N N E C T  S O R P R E N D E R Á  A  T O D O S

genesis®
epx-335
barbacoa 
de gas 
inteligente

weber connect 
smart grilling hub



SIEMPRE A TU LADO
LAS BARBACOAS PORTÁTILES WEBER VIAJAN CON ELEGANCIA

Trabaja y cocina donde quieras. Ofrece a tus empleados o clientes 

la oportunidad de escapar de la frenética vida cotidiana con la movilidad 

de las barbacoas portátiles Weber. Están diseñadas para llevar el sabor 

de casa allá donde vayas. ¡Barbacoas sobre la marcha!

BARBACOAS SMOKEY JOE

Viaja con elegancia con esta 

barbacoa de carbón portátil. 

Disponible en varios colores.

BARBACOAS GO-ANYWHERE

Un pequeño tamaño, pero un gran 

sabor. Ve a cualquier parte con 

tu barbacoa de gas o carbón.

BARBACOAS TRAVELER 

La última incorporación en cuanto 

a barbacoas de gas a nuestro equipo 

portátil llega al siguiente nivel. Para 

todo aquel que desee una deliciosa 

comida a la barbacoa fuera de casa.

¡barbacoas smoKeY joe 
disponibles en varios 
colores!

BARBACOAS PORTÁTILES





COOPERACIÓN 
EN EQUIPO 
MUY BIEN HECHA
CON WEBER GRILL ACADEMY

¿Buscas una actividad de cooperación en equipos que tu gente disfrute de verdad? Weber 

Grill Academy es la respuesta. Con la ayuda de nuestros maestros de la barbacoa con 

formación específica, tu equipo preparará un delicioso menú de varios platos directamente 

en la barbacoa. Una experiencia de la que hablarán durante mucho tiempo. También es 

una buena manera de conocer a tus socios comerciales en un ambiente relajado.



PRENDE LA LLAMA EN 
TU FIESTA DE EMPRESA
CON UN MAESTRO DE LA BARBACOA DE WEBER

La barbacoa une a las personas. Haz que tu fiesta de empresa sea inolvidable con comida de primera 

calidad preparada por un maestro de la barbacoa profesional de Weber. Imagina a tus empleados o socios 

reunidos en torno a la barbacoa, disfrutando de la comida directamente de la parrilla.

SESIONES DE BARBACOA ESPONTÁNEAS CON EL EQUIPO DE LA OFICINA

¡No hay nada como una sesión de barbacoa espontánea con el equipo de la oficina! Da el pistoletazo de 

salida al verano o celebra una increíble semana de trabajo con una barbacoa. Nuestro maestro de la 

barbacoa de Weber viene a mimar a tu equipo con comida asada a la perfección. Los compañeros pueden 

unirse a nuestro maestro de la barbacoa detrás de la parrilla o simplemente sentarse y relajarse. Reunirá 

a tu equipo en torno al amor compartido por la buena comida. Asa, come y estrecha lazos.



ACCESORIOS 
PARA TODOS 
LOS GUSTOS

AMPLÍA TU REPERTORIO DE BARBACOA

¿Pizza, tortitas o galletas? Con nuestros accesorios cualquiera 

puede ampliar su repertorio de barbacoa. Lo único que necesitas 

para convertir el patio o jardín en una cocina totalmente operativa 

al aire libre son las herramientas apropiadas. Ofrecemos una 

amplia gama de accesorios de primera calidad: desde una piedra 

para pizza hasta un horno holandés. 

INNUMERABLES POSIBILIDADES

¿Buscas el regalo perfecto? Ofrecemos accesorios para todos los 

gustos. Aporta a tus empleados o clientes más variedad en la bar-

bacoa. Dinos qué buscas y te encontraremos el accesorio adecuado.

cortador

pala

piedra 
para pizza 
de cerámica



tabla para 
cortar con 
recipiente

juego de 3 utensilios 
de barbacoa precision

cesta 
para asar

chimenea 
de encendido 
rapidfire

LIBROS 
QUE HACEN 
LA BOCA AGUA

guantes 
premium

LIBROS DE COCINA WEBER

¿Sabías que Weber es famosa por crear libros 

de cocina inspiradores y que hacen la boca 

agua? Con nuestra larga experiencia en la 

cocina a la barbacoa, hemos enseñado a mucha 

gente a experimentar utilizándola. ¡Un delicioso 

complemento para cualquier biblioteca!



Asegúrate de que tus clientes, empleados, 

socios y amigos nunca te olviden. Con tu 

logotipo en tu incentivo de primera calidad, 

recordarán con cada bocado de quién procede 

ese elegante equipo de barbacoa.

HAZ REGALOS 
CON UN TOQUE 
PERSONAL 

Juego D
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tensil
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s  

Para T
rin

char D
eluxe

Cuchil
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eluxe

Cuchil
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e V
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eluxe

Cuchil
lo D

e P
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eluxe

Cuchil
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etear D
eluxe

Puntil
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eluxe

Juego D
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Para C
arne D

eluxe

a c c e s o r i o s  p e r s o n a l i z a d o s 
Personaliza los equipos selecciona-
dos con el logotipo de tu empresa.

Consulta las cantidades mínimas de pedido y el plazo de entrega



En Weber, creemos en la calidad y la durabilidad 

de nuestros productos, y nos complace dar fe de ello.

HASTA 10 AÑOS DE GARANTÍA 
PARA LAS PIEZAS INDIVIDUALES 

DE LAS BARBACOAS WEBER 
DE LA SERIE

Barbacoas de carbón

Spirit

Barbacoas de gas Go-Anywhere

Barbacoa de gas Genesis II EX

Barbacoa de carbón Summit

Ahumador Smokey Mountain Cooker

HASTA 12 AÑOS DE GARANTÍA 
PARA LAS PIEZAS INDIVIDUALES 

DE LAS BARBACOAS WEBER 
DE LA SERIE

Genesis (a partir de 2022)

10 AÑOS DE GARANTÍA EN TODAS 
LAS PIEZAS DE LA SERIE DE 
BARBACOAS DE GAS WEBER

Spirit II

Genesis II

Barbacoas de gas Summit  

(a partir del 01.10.2017)

5 AÑOS DE GARANTÍA EN TODAS 
LAS PIEZAS DE LAS BARBACOAS 

WEBER PULSE

HASTA 5 AÑOS DE GARANTÍA 
PARA LAS PIEZAS INDIVIDUALES 

DE LAS BARBACOAS WEBER 
DE LA SERIE

Traveler

Weber Q

Summit Kamado

Barbacoa de pellets SmokeFire

* Garantía no válida en caso de desgaste y deterioro normales. Consulta las cláusulas y condiciones de la garantía en weber.com

La garantía Weber

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

YE
AR

WARRANTY ON ALL PARTS*

YE
AR

LIMITED WARRANTY*

WARRANTY ON ALL PARTS*

YE
AR



¡PRENDE  
LA LLAMA!
Si deseas obtener más información,  
ponte en contacto con nosotros:

Weber Stephen Ibérica
Avinguda de les Corts Catalanes 5-7,  

Planta 2, Oficina 7

08173 Sant Cugat del Vallès, Barcelona 

service-es@weber.com


