


GOURPET
COMIDA GOURMET PARA MASCOTAS, 

ÚNICO EN CHILE.



GOURPET ha 

formulado en Chile 

la única comida 

fresca y 100% 

natural para su 

mascota.

GOURPET 

no es pellet.

Tendencia europea que 

busca a los perros 

con los productos 

naturales que ellos 

comerían si pudieran elegir.

GOURPET cuenta 

con un 11% de 

proteína total, y un 

95% de ésta es 

proteína animal 

(base húmeda).

GOURPET está 

basado en la dieta 

BARF 



¿QUÉ ES LA DIETA BARF?



BARF es una dieta 

natural, también llamada 

dieta paleolítica, a base de 

carne, vegetales y huevos.

Busca entregar al perro 

una alimentación similar 

a la que obtendría en su 

estado natural.

España y toda Europa 

llevan la delantera en esta 

alimentación saludable 

para perros.



¿QUÉ ES 

GOURPET?



GOURPET es comida Gourmet para Mascotas.

GOURPET es comida fresca y congelada, especialmente 
formulada para Perros.

GOURPET se entrega a domicilio 1 vez a la semana en 
raciones diarias.

Las raciones diarias de GOURPET están “perronalizadas” de acuerdo 
al peso y actividad de cada mascota.

GOURPET no es pellet.



GOURPET
SUS INGREDIENTES

• Pechuga de Pollo.

• Hígado de Pollo.

• Verduras seleccionadas, aptas 
para el consumo de los perros.

• Aceite de Oliva.

• Huevos.

• Avena.

• No contiene sal, condimentos, 
maíz, trigo ni soya.



¿CUÁNTO GOURPET
DEBE COMER MI PERRO?



Los estudios dicen que un perro debe comer diariamente entre

un 2 y 3,5% de su peso.

GOURPET se entrega racionado según el peso de cada perro.

GOURPET tiene presentaciones de 100 g, 150 g, 250 g, 600 g y 750 
gramos las que permiten dar la combinación justa en relación al peso 
y actividad de su perro.

El consumo de GOURPET reemplaza al pellet y entrega todos los 
componentes para la vida saludable de su mascota.



¿CÓMO COMPRO GOURPET?



SELECCIONA LA RACIÓN RECOMENDADA
Ejemplos según el peso del perro

PESO PERRO
RACIÓN DIARIA
RECOMENDADA

PRECIO DIARIO PRECIO MENSUAL
(4 SEMANAS)

3 Kg

8 Kg

10 Kg

12 Kg

16 Kg

19 Kg

100 g

250 g

300 g

400 g

500 g

600 g

$790

$1.290

$1.410

$1.690

$1.990

$2.130

$22.120

$36.120

$39.480

$47.320

$55.720

$59.640

Para otros pesos llámanos o revisa www.gourpet.cl



Por teléfono y whatsapp (+56-

9-6445 7757), e-mail 

(info@gourpet.cl), facebook 

(facebook/gourpet.cl) o 

directamente en nuestra 

página web (próximamente 

www.gourpet.cl)

Gourpet se entrega a 

domicilio, en presentación 

para 2, 5 ó 7 días de la 

semana.

Delivery gratis para la 

modalidad 7 días a la 

semana.

Inicialmente se distribuye 

en las comunas de 

Providencia, Las Condes, 

Lo Barnechea, Vitacura, 

La Reina, Peñalolén y 

Santiago.

HAZ TU PEDIDO

http://www.gourpet.cl


¿CÓMO SE PAGA GOURPET?



Transferencia 

electrónica 

MENSUAL

01

Transferencia 

electrónica 

SEMANAL

02

Transferencia 

electrónica 

TRANSACCIONAL

03

Pronto en www.gourpet.cl

por Webpay y 

transferencia on-line

04

Comercializadora Gourpet Ltda.

info@gourpet.cl

http://www.gourpet.cl


NUESTRA ETIQUETA



Teléfono y Whatsapp +56-9-
6445 7757

Facebook.com/gourpet.cl

e-mail info@gourpet.cl

Pronto
www.gourpet.cl

http://www.facebook.com/gourpet.cl
mailto:info@gourpet.cl



