
CATÁLOGO INMOBILIARIAS 
GLOCART 2021



   ¡REGALA CON SENTIDO!

Te invitamos a ser parte de este círculo virtuoso dándole 

la bienvenida a tus nuevos propietarios y clientes a su 

nuevo hogar, celebrando en compañía de productos 

hechos a mano por artesanos y artesanas de nuestro 

país, apoyando el comercio local entregando más 

oportunidades a pequeños emprendedores.

Entrega un reconocimiento a todas las personas están 
confiando tu proyecto y están apostando por un 

cambio de vida con esta, su nueva vivienda. 

CONTACTO
constanzab@emprediem.com



Descripción:

- 1 Tabla asado madera Coigüe 34cm x 24cm
- 1 Antipasto 25g variedad
- 1 Miel 30g variedad
- 1 Manjar 28g
- 1 Sal condimentada 28g
- 1 Caja Glocart
- 1 Bolsa Glocart
- 1 Tarjeta personalizada

Precio no incluye IVA ni despacho.

Pack Tabla Asado

Precio por 
Unidad

$ por 50 
Unidades

$ por 100 
Unidades

$ por 500 
Unidades

Pack Tabla Asado $19.390 $18.990 $17.990



Descripción:
- 1 Set Servicios en raulí
- 1 Tabla de 19x25 cm en raulí
- 3 Antipastos de 25 gr c/u variedad
- 1 Bolsa Glocart
- 1 Tarjeta personalizada

Pack Aperitivo

Precio por 
Unidad

$ por 50 
Unidades

$ por 100 
Unidades

$ por 500 
Unidades

Pack Aperitivo $8.990 $8.590 $8.190

Precio no incluye IVA ni despacho.



Descripción:
-- 1 Mermelada Picarona 125g variedad
-- 1 Antipasto 125g variedad
- 1 Avellanas Europeas 80g
- 1 Vino Santa Digna
- Caja con faja personalizada

Pack Fiesta

Precio por 
Unidad

$ por 50 
Unidades

$ por 100 
Unidades

$ por 250 
Unidades

$ por 500 
Unidades

Pack Fiesta $19.390 $19.290 $18.790 $17.690

Precio no incluye IVA ni despacho.



Descripción:
- 1 Plato de madera raulí 21cm x 21cm
- 1 Plato de madera raulí 26cm x 26cm

-- 1 Conserva ahumada 175g variedad 
-- 1 Encurtido de digueñes 100gr drenado
- 1 Bolsa Glocart
- 1 Tarjeta personalizada

Pack Raulí  

Precio no incluye IVA ni despacho.

Precio por 
Unidad

$ por 50 
Unidades

$ por 100 
Unidades

$ por 250 
Unidades

$ por 500 
Unidades

Pack  Raulí $16.290 $15.700 $15.390 $14.390



Antipastos 25g y 125g:
-Mix verduras
-Berenjenas
-Alcachofa-jengibre-albahaca
-Aceitunas verdes
-Ají-nuez 
-Alcachofa-merkén
-Aceituna-merkén
-Mermelada Pimentón-albahaca

Opciones Variedades 
Miel 30g:
-Merkén de canelo 
-Naranja 
-Polen 
-Maqui 
-Limón 
-Chocolate 
-Avellana 
-Menta 
-Jengibre 
-Maqui 

Mermelada Picarona 125g:
-Original rocoto-pimentón
-Del Bosque frambuesa-frutilla-arándano-rocoto
-Tropical maracuyá-rocoto

Conserva Ahumada 175g:
-Albacora al ají verde 
-Albacora al ajo 
-Atún al ajo chilote 
-Atún al merkén 
-Jurel al ají verde 
-Jurel al ajo
-Jurel al merkén
-Pez Sol al ají verde
-Pez Sol al merkén
-Reineta al ají verde
-Reineta al ajo
-Reineta al merkén
-Salmón al merkén
-Salmón al ajo
-Salmón al ají verde
-Sierra al merkén 
-Sierra al ajo 
-Sierra al ají verde 



Únete a los regalos con sentido
contanzab@emprediem.com

      ALGUNOS QUE HAN CONFIADO EN GLOCART


