
Gin Provincia pertenece a emprendedores
y es producido en la zona de  San Fernando.
Para su producción usan agua de ver:ente.
Esto lo convierte en un Gin mucho más puro.
Ganó Medalla de Plata a mejor calidad de Gin
London el 2021 Spirits Compe::on

Gin Provincia Andres Dry o Botánica de  700 cc . 
Dos tazas de 550 ml. Acero Inoxidable cobrizado mar>llado. 10 cm altur. Grabadas
Empaque en caja de cartón negra impresa con cuna para productos. Logo a un color $32.500 + IVA
Caja de madera modelo dominó con grabado láser. 60 días de producción $37.500 + IVA
$37.500 + IVA

Imagen de Referencia
Caja madera

Imagen referencia
Caja negra



Bolso de reno con cuero
55x24x29cm $84.700 + IVA
42x20x30cm $75.300 + IVA
Incluye logo con cuño
Empaque en bolsa algodón
Fabricado por artesanos de Chile

Juego de Cuchillería Laguiole
24 piezas
Acero Inoxidable 1,5 mm espesor
Colores: rojo, gris y otra
Llegan en sep>embre
Empaque en caja de madera con logo
Grabado láser
$48.500 + IVA



Set Cuchillo de Queso Laguiole 
Tabla de madera rústica  de Aromo para asados o aperitivo. 
Producida por artesanos del sur de Chile. Logo grabado láser
Medida aprox: 50x20 cm 
Empaque en caja de cartón kraft impresa a un color
Tiempo de producción: 1 mes
$36.000 + IVA



Caja de cartón color negro con logo impreso a un color. 
Vino Bisquertt Q-clay o Vino Bouchon Granito Blend. 
Neceser de reno con cuero y logo con cuño en bajo relieve (se puede buscar una alternativa para mujeres) 
Copa de vino impresa.
*Alternativa de vino Bouchon Granito Blend.
$40.800 + IVA



Paellera de  34 cm de diámetro. 
Arroz Carnaroli 
Queso Grana padano D.O.P.
Especial para Rissoto. Hecho en Italia.
Aceite de Oliva Zeitum con saco 500 ml
Tarjeta con saludo de la empresa
Empaque en caja de cartón krae impresa logo un color 
$26.000 + IVA



Champaña Caballo loco Gran Cru Blanc de Noir o Brut nature.
Cuatro copas de champaña de cristal con impresión de logo a un color
Empaque en caja Premium de cartón piedra. Tapa y espejo impreso a 4 
colores. Cierre imantado.
$35.000 + IVA



Tabla de pizza 50 cms. Hecha a mano 100% sustentable
Madera nativa de demolición. Logo grabado láser
Empaque en caja de cartón kraft con logo impreso 
$36.900 + IVA



Portadocumentos Victorinox
Medidas: 26x13x3cm
Programa de protección RFID (para proteger tarjetas)
Logo grabado en placa metálica
$34.700 + IVA

Neceser Victorinox 
Recubrimiento antibacterial 
Bolsillo de almacenamiento de micromalla
Medidas: 23x13x4cm
Logo grabado en placa metálica
$44.300 + IVA



Caja de madera, dimensiones: 25 x 18 x 10 cm
4 maceteros de fibra de coco biodegradable 8 x 8 cm.
2 comprimidos de “Tierra Mágica” en base a turba que 
al contacto con agua se expanden.
4 sobres con semillas de hortalizas.
4 paletas de madera para iden>ficar las plantas.
1 mini herramienta de jardinería.
Instrucciones de siembra
Grabado láser logo>po tamaño 5 x 5 cm
$19.500 + IVA

Caja de madera, dimensiones: 25 x 18 x 10 cm 
4 maceteros de fibra de coco biodegradable 
8 x 8 x 5 cm.
Comprimidos de “Tierra Mágica” en base a turba que al contacto 
con agua se expanden. 
4 sobres con semillas de hierbas aromá>cas.
4 paletas de madera para iden>ficar las plantas. 
1 mini herramienta de jardinería. 
Instrucciones de siembra 
Grabado láser logo>po tamaño 5 x 5 cm 
$19.500 + IVA

Kit Eco

Valores unitario por 150 unidades.


