
Su equipo busca entender las necesidades de sus 
clientes y, a través de un trato personalizado,
acercar propuestas innovadoras que simplifiquen
las compras y logísticas previas a un buen asado
o una sabrosa comida de entre semana.
En 2020 identificaron la oportunidad de traer al
mercado hamburguesas realizadas con los Blends
de la mejores carnes como alternativa superadora
a los clásicos medallones de carne industrializados. 
Estas hamburguesas son hoy, uno de los productos 
más vendidos en Gourmeat, solas o en combo listo 
para disfrutas (pan, cheddar, salsas). 

Hoy en día resulta cada vez más frecuente contar en cada asado 
con al menos un comensal que esté buscando complementar o 
reducir la ingesta de proteínas animales. 

Ante el crecimiento de este fenómeno y el creciente interés de los consumidores (veganos, 
vegetarianos o flexitarianoso) por sumar alternativas basadas en proteínas vegetales, 
Gourmeat se vio ante el desafío de complementar su oferta en ese sentido para continuar 
ofreciendo a sus clientes una solución integral a las compras del asado. 
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SoluciónSolución
La Tomorrow Burger, medallón en base a proteínas vege-
tales análogo a la carne resultó un excelente complemen-
to a las opciones de hamburguesas caseras ya ofrecidas 
por Gourmeat. El Plant-Based Blend es una hamburguesa
en base a proteína de arveja que entrega la misma expe-
riencia sensorial (sabor, apariencia, textura y mordida) y 
de cocción que cualquier otra. De esta manera, Gourmeat, 
con el respaldo foodtech de Tomorow Foods, puede seguir 
ofreciendo las mejores soluciones y productos a sus 
clientes, ávidos asadores, para tener en la parrilla una 
opción plant-based sabrosa, saludable y sustentable.
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La Tomorrow Burger, medallón en base a proteínas vegetales 
análogo a la carne resultó un excelente complemento a las
opciones de hamburguesas caseras ya ofrecidas por Gourmeat.
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El futuro de la alimentación
lo construimos entre todos
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