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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

CANASTA SOLO GOURMET

Contenido

1 Chutney o Pasta Gourmet Kankay 180 grs. (Variedades),
exquisita pasta para degustar y/o compartir con sabores únicos.
1 Mostaza Gourmet 220 grs. Mulpun (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 Aceite de Oliva Las Piedras 250 Ml. (Variedades) Arbequina,
Frantoio y Picual.
1 Mix de especies Aukas (variedades), para pescado, carnes
rojas, Carnes Blancas, Mix Dulces,
1 Producto Natural Toty 210 Grs. (Variedades), Mermeladas de
Ají, Pebre, Pesto, Pulpas, Berenjenas.
1 Mermeladas Naturales Brita (variedades), de color, aroma y
sabor intenso, por su fruta entera y sin químicos

Presentación
Canasta de Mimbre con base de cholguan, tejido laterar y asa.
Cubierta con viruta para posar los productos y todo envuelto en
papel celofán. (imagen referencial)

Ideas para
Regalar

ELEGANCIA GOURMET

Contenido

1 Aceite de Oliva Blend 20 Ml. Las piedras, Aceite de oliva sin
filtrar, lo que permite conservar sus mejores atributos y un sabor
excepcional. 70% de Arbequina, 15% Frantoio y 15% Picual.
1 Sal en Molinillo del desierto de Atacama en Molinillo con
Especies, Variedades (Ajo / Merquén / Carmenere / Cerveza /
Pebre / Pimienta Chilota).
1 Merkén y Orégano Altiplánico Aukas, hecho sobre la base de
ají cacho de cabra y cilantro, propio de los Mapuches con
toques del aromático y sabroso Orégano Altiplánico.
1 Rica Rica Aukas Hierba milagrosa altiplánica que crece a más
de 4.000 me de altura en la Cordillera de Los Andes y es
utilizada por los Atacameños, Indígenas del norte de Chile,
como infusión y en la cocina.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y/o especies.
1 Cucharita de Madera especial para Untar.
Presentación
Elegante Estuche de Madera
Branding:
Impresión de logo de empresa en cubierta

Ideas para
Regalar

SET DE CUCHILLO EN CAJA DE MADERA

Contenido

1 Set de Cuchillos de Acero recubierto en Mármol, Blaumann, la
tecnología alemana aplicada en un set de cuchillos que permite
la antiadherencia y antibacterialidad. El set de cuchillo posee
1 Cuchillo del Chef
1 Cuchillo del Pan
1 Cuchillo de apoyo
2 Cuchillos utilitarios
1 Pelador con cabeza de cerámico

Presentación
Caja de Madera con cierre de Pestillo y set montado sobre cuna
Branding:
Impresión de logo de empresa en cubierta

Ideas para
Regalar

MANDIL DE CUERO

Contenido

1 Mandil de Cuero elegante y clásico de la más alta calidad de
Cuero semi cromo, con una terminación natural a base de
aceites y ceras, tacto agradable a la mano y cosido con hilo de
poliéster.
1 Tarjeta de saludo Empresa (imagen referencial)

Presentación
Bolsa de Yute

Ideas para
Regalar

MI SET PARA PARRILLA ELEGANCIA Y
GOURMET
Contenido

1 Pechera de Mezclilla con logo de la empresa impreso en su
pecho a un color, color mezclilla inversa con lazos y bolsillos en
mezclilla azul petróleo.(imagen referencial)
1 Sal Parrillera Aukas 500 Grs. (Variedades) pimienta de cayena
molida orégano altiplánico / Carmenere y Tomillo/ Naranja y
Romero/ Papaya y Merkén.
1 Merkén Aukas, hecho sobre la base de ají cacho de cabra y
cilantro, propio de los Mapuches.
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 Paño para el asador, con branding corporativo o con motivos.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y/o especies.
1 Cucharita de Madera especial para Untar.
Presentación
Elegante Estuche de Madera
Branding:
Impresión de logo de empresa en cubierta

Ideas para
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SABOR Y ESPECIAS YUTE

Contenido

1 Vinos Orgánicos Étnico, su característica es el proceso del
fruto en el cuál no se interviene con ningún químico, puedes
seleccionar Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Carmenere,
Sauvignon Blanc, Merlot y Chardonnay.
1 Espumante Argentino Finca las Moras 187 Ml. Exótico y
sensual, con su sofisticado corte de cepas características de
San Juan, Argentina.
1 Aceite de Oliva Blend 20 Ml. Las piedras, Aceite de oliva sin
filtrar. 70% de Arbequina, 15% Frantoio y 15% Picual.
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 Jamón Serrano etiqueta Roja Trujillo 180 grs.
1 Mix Auka (Variedades), exquisitas especies para cada tipo de
platos (carnes blancas, carnes rojas, pescados, vegetales,
dulces, pebre, pebre picante, merken y merken altiplánico.
1 Mix de Frutos secos variedades (Goji / Manzana/ Coco).

Presentación
Bolsa Yute

Branding
Impresión logo 2 Colores
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UNA DIVERSIDAD DE SABORES PARA
COMPARTIR
Contenido

1 Queso Especiado Gourmet Calafquén 250 Grs. Medio
redondo, Hemos madurado nuestro mejor queso aromatizándolo
con especias autóctonas y tradicionales Variedades
1 Salame de Ciervo – Javali Laminado 100 grs. Bauser.
embutido envasadas al vacío, listas para ser servidas en una
tabla de aperitivos o en sándwich gourmet.
1 Mermeladas Naturales Brita (variedades), de color, aroma y
sabor intenso, por su fruta entera y sin químicos
1 Chutney o Pasta Gourmet Kankay 180 grs. (Variedades),
exquisita pasta para degustar y/o compartir con sabores únicos.
1 Frasco de Vidrio con Té variedades 30 grs., Te Gusta.
(Relajarte / Matices/Canela)
1 Ají Gourmet Mulpún 120 Grs. De Maracuyá, Sweet & Souer y
tradicionales Verde y Rojo de un gusto suave especial para
acompañar en un ceviche, mayonesa, verduras, etc.
1 Mostaza Gourmet 220 grs.
Mostaza/Tradicional/Con Merquén).

Mulpún

(a

la

Miel/

1 Infusor de Té Metálico, especial para te en hojas y hierbas.
1 Pocillo de Greda especial para pastas y mermeladas.
1 Cucharita de Madera especial para Untar.
Presentación
Bolsa de Yute + Tarjeta de Presentación

Ideas para
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A PARRILLAR PREMIUM

Contenido

1 Mandil de Cuero elegante y clásico de la más alta calidad de
Cuero semi cromo, con una terminación natural a base de
aceites y ceras, tacto agradable a la mano y cosido con hilo de
poliéster. Este mandil es de un solo corte y no esta realizado
con retazos.
1 Sal Parrillera del Desierto de Atacama con Carmeneré o Pebre
400 grs., Al contener productos naturales, el sabor y esencia se
intensifican en el tiempo. Una sal ideal para dar un toque a
todas sus comidas. Lúzcase usándola en parrilladas y ocasiones
especiales.
2 Briquetas gourmet; la cual es un material compactado a base
de polvo de descarozado mezclada con distintas hierbas
aromáticas culinarias para ahumar los alimentos a la parrilla.

Presentación
Caja Ekocraft
blanco

con productos, productos envueltos en papel

Ideas para
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QUE LINDO REGALO
Contenido
1 Vinos Orgánicos Étnico, su característica es el proceso del
fruto en el cuál no se interviene con ningún químico, puedes
seleccionar Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Carmenere,
Sauvignon Blanc, Merlot y Chardonnay.
1 Merkén Mapuche Trallenko 70 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 Ají de Mulpun 120 Grs. De Picor Medio (variedades) Verde y
Rojo de un gusto suave especial para acompañar en un ceviche,
mayonesa, verduras, etc.
1 Sal Parrillera del desierto de Atacama con Especies DoyPack ,
Variedades (Ajo/Merquen/Pebre/Cerveza/Merlot).
1 Queso Especiado Gourmet Calafquen 250 Grs. Medio
redondo, Hemos madurado nuestro mejor queso aromatizándolo
con especias autóctonas y tradicionales Variedades
1 Chutney o Pasta Gourmet Kankay 180 grs. (Variedades),
exquisita pasta para degustar y/o compartir con sabores únicos.
1 Salame de Ciervo – Jabalí Laminado 100 grs. Bauser.
embutido envasadas al vacío, listas para ser servidas en una
tabla de aperitivos o en sandwich gourmet.
Presentación
Bolsa de Yute con logo corporativo impreso a un color

Ideas para
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UN TREMENDO REGALO

Contenido

El set de cuchillos TOP de Berlingerhaus Línea Santoku posee
mangos ergonométricos con contrapeso para mantener un
balance perfecto, además de ser realizados en sólo una sola
pieza de acero inoxidable.
Sus hojas poseen una tecnología que permite el ingreso de
partículas de aire, mientras se está cortando el producto,
permitiendo de esta manera que no quede adherido a la hoja del
cuchillo.

• Santoku 17,5 cms.
• Santoku 12,5 cms.
• Santoku 9 cms.
Impresión en Laser con el nombre o logo de la empresa en
Cuchillo Santoku de 17,5 cms.

Presentación
Maleta con fijador de cuchillos de textil y Branding.

¿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

