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El gourmet catalán que quiere conquistar el mundo 
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 Xavier Armengou es un vendedor nato. Estuvo siete años como director general de 

ventas en una empresa catalana, durante los cuales llegó a viajar a más de 65 

países. Pero el estrés constante, las numerosas situaciones de riesgo vividas y la 

imposibilidad de conciliar esta vida con la paternidad de tres hijos le llevaron a crear 

su propia empresa. 5 

Fundó una compañía de venta de productos gourmet prémium, un negocio que 

aunaba1  su don para las ventas y su pasión por la gastronomía. Pero le faltaba un 

tercer ingrediente: un buen productor que le asegurase un suministro2  de productos 

agroalimentarios de primera calidad. Aquí es donde entra su socio Carlos Sola 

Llambrich. 10 

 “Cuando conocí a Carlos, le pedí unas muestras de su aceite3, que ofrecí a unos 

clientes de confianza, a quienes ¡les entusiasmó!, así que me asocié con él al 50% y 

fruto de esta unión nació Llambrich & Armengou, en el año 2016”, explica el 

emprendedor. “Él se ocupa de los olivos a la autopista, y yo, de la autopista a los 

clientes”, bromea. 15 

El aceite  es el origen y el producto principal de Llambrich & Armengou, pero no el 

único. Comercializan también una cuidada selección de arroces del delta del Ebro, 

así como una línea de marisco de la misma zona y miel artesana. “Cada semana 

recibimos llamadas de productores para que vendamos sus productos”, asegura 

Armengou. 20 

Con sede social y área productiva en La Sènia y oficinas y almacenes en Barcelona, 

el mercado principal de la compañía es la provincia de Barcelona. Se dirigen a 

restaurantes, grupos de restauración, hoteles, empresas de catering4 o tiendas 

gourmet. 

La crisis provocada por la Covid-19 ha supuesto un duro golpe para la empresa, 25 

pero lejos de rendirse, están apostando por crecer en referencias y por la expansión 

internacional a los principales mercados del mundo. “El reto es llegar a facturar 1,5 

millones de euros el próximo año”, señala el emprendedor. En un año normal, la cifra 

de negocios oscila entre los 700.000 y los 900.0000 euros, indica. 

                                                           
1
 Aunaba : conjugait 

2
 Suministro : approvisionnement 

3
 El aceite : l’huile 

4
 Catering : traiteur 


