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Productos de Cocina & Gourmet
Regalos Corporativos
Club Sibarita es una tienda 100% on line, que trae
la diversidad de productos Gourmet provenientes
desde Arica a Chiloé, permitiendo que en un solo
lugar puedas elegir las mas diversas especies y
sabores

Los

Regalos

Corporativos

son

parte

fundamental de nuestra tienda, de la cuál nos
preocupamos

de

analizar

tus

necesidades

ajustándonos a tu presupuesto para deleitar en la
ocasión que requieres

En Club Sibarita tenemos
experiencia en diseñar y entregar
Regalos Corporativos innovadores
y de Calidad

¿Porqué elegir los Regalos
Corporativos con Club Sibarita?

1

Nos preocupamos de diseñar
regalos con sentido, que involucre
un envoltorio adecuado con
productos de calidad, pensando
siempre en la persona que
recibirá dicho regalo.

2

Ese diseño debe 100% estar
reflejado en el producto que será
entregado a usted. Lo que
diseñamos es lo que hacemos.

3

Nos adaptamos a distintos tipos
de
necesidades,
y
hemos
generado distintos diseños en
función de eso.

4

Para nosotros los compromisos
son inamovibles. Cumplimos con
los plazos que acordamos con
cada cliente, porque tomamos la
preocupación de ellos como
nuestra

Diseño, compromiso y calidad es lo que
nos identifica.

Regalos Corporativos
Ideas para Regalar

Ideas para
Regalar

MI MUG MI ESPACIO

Contenido

1 Taza de corazón con cuchara 8,5*8*10,5 cms., las medidas no
incluyen el mango. Capacidad 230 Ml. Cerámica: Taza en forma
de corazón con porta cuchara en mango. Exterior de Color rojo
e interior de Color Blanco.

Presentación
Logo impreso de la empresa a un color.

Ideas para
Regalar

LLEGAR Y SERVIR

Contenido

1 Frasco de Vidrio con Té variedades, Te Gusta. (Relajarte /
Matices/Canela)
1 Infusor de Té Metálico, especial para te en hojas y hierbas.

Presentación
Bolsa Papel Kraft, manijas de yute.

Ideas para
Regalar

PEQUEÑA COMBINACIÓN

Contenido

1 Merkén Trallenko 15 grs. es un producto elaborado
artesanalmente. No contiene aditivos y es un complemento
único para sus comidas, ya sea en la preparación o al momento
de servir. El Merkén es consumido principalmente por su picor y
su aroma.
1 Aceite de oliva blend: 70% de Arbequina, 15% Frantoio y 15%
Picual.
1 Mini pasta para compartir o degustar 25 grs. Toty Variedades (
Berenjenas Ahumadas / Berenjenas Escabechadas / Caponata
Siciliana / Pesto / Pesto Rucula / Pebre / Hummus / Mermelada
Limón Jengibre / Salsa de Ají / Salsa de Ají Verde / etc )
1 Tarjeta de saludo Empresa (imagen referencial)

Presentación
Bolsa Papel Kraft, manijas de yute.

Ideas para
Regalar

REGALO COCINA NATURAL

Contenido

1 Merkén Mapuche Trallenko 50 Grs. Con dosificador, Especie
de origen mapuche que esta sazonando las mejores cocinas del
mundo.
1 Aceite de Oliva Blend 20 Ml. Las piedras, Aceite de oliva sin
filtrar. 70% de Arbequina, 15% Frantoio y 15% Picual.
1 Aceto Balsámico Di Modena, Las Piedras 20 Ml., producido en
Italia.
1 Sal de mar con especias Origen Gourmet 80 grs. Variedades
(merkén / Pimienta / Pura).

Presentación
Bolsa de papel Kraft con manija de yute

Ideas para
Regalar

COCINA NATURAL

Contenido

1 Mostaza Gourmet 220 grs. Mulpún (a la Miel / Mostaza /
Tradicional / Con Merquén). ó 1 Ají de Picor Medio (variedades
Otoño y Verano), especial para degustar y mezclar en ceviche,
salsas.
1 Sal de mar con especias Origen Gourmet 80 grs. Variedades
(merkén / Pimienta / Pura).
1 Tarjeta de saludo Empresa (imagen referencial)

Presentación
Caja Club Sibarita con ventana + tarjeta de saludo empresa

Ideas para
Regalar

ESPECIAS PARA CONOCER

Contenido

1 Mix Auka (Variedades), exquisitas especies para cada tipo de
platos (carnes blancas, carnes rojas, pescados, vegetales,
dulces, pebre, pebre picante, Merkén y Merkén altiplánico.

Presentación
Bolsa Crea Cruda Estampada, 16x14 Cms.

Ideas para
Regalar

PARTIR UNA MAÑANA

Contenido

1 Mermelada Natural Brita (variedades), el color, aroma y sabor,
así como sus sanas propiedades hacen de la fruta un alimento
irresistible. Una buena alternativa tanto de conservarlas como
de degustarlas, es en forma de mermeladas, una preparación
que perdura bastante tiempo inalterable, 200 gr.
1 Frasco de Vidrio con Té variedades, Te Gusta. (Relajarte /
Matices/Canela)
1 Infusor de Té Metálico, especial para te en hojas y hierbas.

Presentación
Bolsa de papel Kraft con manija de yute

Ideas para
Regalar

LLEGAR Y SERVIR

Contenido

1 Mermelada Natural Brita (variedades), el color, aroma y sabor,
así como sus sanas propiedades hacen de la fruta un alimento
irresistible. Una buena alternativa tanto de conservarlas como
de degustarlas, es en forma de mermeladas, una preparación
que perdura bastante tiempo inalterable, 200 gr.
1 Frasco de Vidrio con Té variedades, Te Gusta. (Relajarte /
Matices/Canela)
1 Infusor de Té Metálico, especial para te en hojas y hierbas.

Presentación
Caja con ventana corporativa 2 colores (Imagen referencial)

Ideas para
Regalar

ME GUSTA

Contenido

1 Sal Parrillera Molinillo del desierto de Atacama 55 Grs. con
Especie, Variedades. (Clásica , Pimienta chilota, Ajo, Limón de
Pica, Jengibre, Pebre, Merquen, Aceituna Azapa, Carmeneré).
1 Mermelada o Pasta Gourmet L’ Amalia. (Variedades), exquisita
pasta para degustar y/o compartir con sabores únicos.
Higos al Cognac / Mandarinas / Tomates a la Nuez /
Frambuesas al licor de Cassis / Boysenberries al tomillo /
Zapallitos al Jengibre / Frutilla, Menta y Chocolate / Ciruelas al
coco.

Presentación
Caja con ventana corporativa 2 colores (Imagen referencial

Ideas para
Regalar

PECHERA CORPORATIVA

Contenido

1 Pechera de Mezclilla del 12 (mas gruesa que existe) con logo
impreso corporativo, color mezclilla inversa con lazos y bolsillos
en mezclilla azul petróleo.(imagen referencial).
1 Tarjeta de saludo Empresa (imagen referencial)

Presentación
Bolsa de papel Kraft con manija de yute

¿Ha tomado una decisión?

Información Importante

Si usted se ha decidido por la propuesta presentada anteriormente,
puede comunicarlo directamente a nuestra ejecutivo.

Una vez que hayamos recibido su confirmación, se procederá a
realizar reunión para definir:
• Fecha de entrega.
• Muestra de productos seleccionados.
• Maqueta o símil de envoltorio de los regalos, ello según la opción
seleccionada.

HAN CONFIADO EN CLUBSIBARITA

GOURMET & COCINA

