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¡Hola!

Germán Briones Bauer
Fundador y CEO de Rupestre
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SOBRE NOSOTROS

Queremos invitarlos a ser parte de nuestra esencia...

Rupestre nace de la iniciativa de crear una conexión entre 
productos y personas. Somos conscientes del mundo en 
que vivimos, por eso, creemos que debemos cuidar nuestro 
planeta guiados por el respeto tanto hacia las personas como 
a la naturaleza, demostrando transparencia y humanidad.  

Por esta razón, hemos creado una comunidad de 
artesanos, quienes con dedicación y cariño confeccionan 
nuestros productos, presentando diseños únicos, hechos  
a mano y de alta calidad a través de la sabiduría y 
devoción de los tiempos pasados. El resultado es una 
variedad de productos que reflejan nuestros valores 
y que presentamos a nuestros clientes con orgullo.



MATERIAS PRIMAS
SUSTENTABLES

Rupestre ha estado presente en el mercado por más 
de 9 años. Como empresa certificada en Comercio 
Justo y miembros del Sistema B, buscamos aportar 
con la conservación del patrimonio cultural chileno. 
Es a través del trabajo de nuestros artesanos que se 
plasma el traspaso de las tradiciones de generación 
en generación a lo largo de todo Chile. Siguiendo una 
tradición artesanal a través de nuestras materias primas 
naturales y sustentables: cuero, lana, madera y piedras.
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Sujeto a Términos y Condiciones en nuestra página web*
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GARANTÍA VERDE

En Rupestre tenemos el agrado de comunicar 
que todos nuestros productos de cuero ya sean, 
pecheras, guantes, pantuflas, entre otros, cuentan 
con Garantía Verde. La cual brinda la posibilidad de 
ir a la sucursal matriz ubicada en Apoquindo 5784, 
Las Condes para reparar el producto que hayas 
comprado en Rupestre sin costo alguno. Con esto, 
intentamos aportar con nuestro granito de arena y 
hacerte participe de comprar productos duraderos.

GARANTÍA 
VERDE
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Contamos con certificación de empresa 
B, siendo un tipo de empresa que utiliza 
el poder del mercado para dar soluciones 
concretas a problemas sociales y 
ambientales. Busca crear un impacto 
positivo en tales ámbitos, priorizando 
los intereses de los trabajadores, la 
comunidad y el medio ambiente. No sólo 
apuntamos a ser las mejores empresas 
del mundo, sino que para el mundo.

(www.sistemab.org)

El Comercio Justo es un movimiento social 
global que promueve otro tipo de comercio, 
basado en el diálogo, la transparencia, 
el respeto y la equidad. Contribuye al 
desarrollo sostenible, ofreciendo mejores 
condiciones comerciales y asegurando los 
derechos de los pequeños productores 
y también a trabajadores desfavorecidos.  
Las organizaciones de Comercio Justo están 
comprometidas en apoyar a los productores, 
sensibilizar y desarrollar campañas para 
conseguir cambios en las reglas y prácticas 
del comercio internacional convencional.

(www.wfto-la.org)

La marca país es la estrategia para impactar 
positivamente las percepciones en torno 
a Chile, resaltando atributos propios de su 
identidad y ampliando las posibilidades 
para la atracción de talentos, exportaciones, 
inversiones externas y el turismo local. 
Esto es clave en un escenario altamente 
competitivo como el actual, donde es 
fundamental construir y fortalecer una 
identidad única y competitiva del país, que 
apunte a que Chile sea considerado por 
otros como un destino atractivo en todas sus 
dimensiones. En este sentido, es importante 
destacar que, la Marca País Chile, es mucho 
más que una expresión gráfica, es un 
símbolo de lo que somos, una tarea donde 
la riqueza y diversidad que nos caracteriza 
se integran en un emblema que comunica 
al mundo la vitalidad de todo un país, para 
abrirnos a más y mejores oportunidades.

(www.marcachile.cl)

CERTIFICACIONES
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IMPACTO SOCIAL
Y ARTESANOS

Rupestre es la red colaborativa de artesanos más grande de Chile, 
les brindamos trabajo a artesanos de diferentes regiones del 
país, apoyándolos en sus emprendimientos, ya sean personales 
o familiares y promoviendo el arte y la cultura nacional.
 
De esta forma, contribuimos al desarrollo económico y social 
de las comunidades locales. Impulsando el emprendimiento de 
todo el país, a través de ferias basadas en los fondos obtenidos, 
 
Apoyamos a organizaciones que mejoran y protegen el medio 
ambiente, como el reciclaje y la limpieza de playas. 
 
Nuestro propósito es romper la estacionalidad que experimentan 
los artesanos con su trabajo y aumentar sus ventas. Creciendo 
a tal nivel que deben contratar a más personal para que les 
ayuden, creando así, nuevos puestos de trabajo.
 
Es por esto por lo que nos preocupamos en capacitar y formar 
a nuestros artesanos, para que realicen prácticas sostenibles en 
sus propios talleres y oficios, verificando el cumplimiento y la 
alineación de las políticas de Rupestre
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ASADO Y COCINA

7
Pecheras de cuero liso y reno
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¹ Pechera de jeans con cuero reno  
² Pechera de Chile hecha de cuero liso

¹ ²



9
¹ Pechera mandil de cuero reno habano
² Pechera mandil de cuero reno moro
³ Pechera mandil de jeans y cuero reno

¹ ² ³



81010
Grabados personalizados y corporativos
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¹ Mandil de jeans con lona blanca 
² Mandil de jeans negro con cuero reno

¹

²



 ⁴³

12
¹ Mandil de cuero liso habano
² Mandil de cuero liso moro 
³ Mandil de cuero reno habano
⁴ Mandil de cuero reno moro

¹ ²



13
Grabados personalizados y corporativos
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Tablas de madera
Tamaños: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 cm.



15
Tabla de surf para cortar



¹ Pack de picoteo
² Pack de picoteo mini
³ Tabla con mango de cuero
⁴  Tablas queseras ovalada y rectangular.

¹  ²

³  ⁴
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Grabados personalizados y corporativos
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Cuchillo con funda de cuero
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¹ Guante de asado moro

² Guante de asado habano 19



Portacuchillos de cuero reno para 3 unidades
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¹ Porta cuchillos moro de 7 unidades 

² Porta cuchillos habano de 7 unidades 21

¹

 ²



22
Morteros de piedra de río 
L: 13,5 x 13,5 cm.
XL: 16 x 16 cm.



 Pack cucharas aves chilenas
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Paño de cocina con recetas chilenas
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25
Paño de cuero reno para asado



¹ Pecheras de vino
² Porta cervezas (4 unidades)
³ Porta cervezas (1 unidad)26

³²¹



¹ Vasos de madera curvos (Unidades y packs)
² Vasos de madera hexagonales (Unidades y packs)

27

²

¹



¹ Fuente piedra de río con pocillo y cubiertos
² Fuente piedra de río con cubiertos

 ²¹
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¹ Set de platos rectangulares
² Set de platos cuadrados 
³ Set de platos para tazas 
⁴ Set de platos para pan

¹  ²

 ⁴

29

³
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¹  ²

¹ Set platos de madera circular raulí
² Set platos de madera circular raulí
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¹  ²

¹ Set platos circulares de madera raulí 
² Set platos cuadrados de madera raulí



¹ Posavasos de madera 
² Posavasos de madera sustentable 
³ Posavasos Selk’Nam rojo 
⁴ Posavasos Selk’Nam negro

¹  ²
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⁴ ³

⁴ 



³

33
Posavasos de cuero



¹ Porta copas
² Porta vinos34

¹  ²



GOURMET

Vinos: Cabernet Sauvignon, Carignan, Petit Verdot (Unidad)
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36
Vino a elección con caja de madera



¹  Pack de vinos (2 Unidades) 
²  Pack de vinos (3 Unidades)

¹

37

²



¹  Aceite de Oliva 
²  Sal de Cahuil

¹ ²

38



Pack Dieciochero: Vino a elección, pechera de vino,  
llavero de copihue, postre “Dulce Patria” y trompo.

38 39



¹ Pack Familiar: Vino, emboque,  
trompo y postre “Dulce Patria”
² Pack Gourmet: Vino, aceite  
de oliva, cerveza artesanal

40

¹ ²



ACCESORIOS

Tote bags de cuero reno habano y moro

41



42
Cartera con fuelle de cuero reno
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36

Bolsos de viaje de cuero reno



¹ Cinturones de cuero liso, reno y estriado
² Porta tarjetas
³ Tarjetero tipo sobre
⁴  Billeteras pequeñas de cuero liso y reno

44

¹

³ ⁴ ²



¹ Billeteras pequeñas y grandes  
de cuero liso y reno con broche
² Corta plumas 
³ Tarjetero desmontable
⁴  Strap de lentes

45

²¹

³ ⁴ 



¹ Llavero pompón de lana de oveja
² Llavero tejido de pingüino 
³ Llavero tejido de copihue
⁴  Llaveros tejido de ovejita hechos de lana de oveja

46

²¹ ³

⁴ 



¹ Funda para notebook
² Tabaquera de cuero liso 
³ Porta lentes de cuero reno

⁴  Neceseres de cuero liso y reno
⁵  Estuches de cuero para encendedores 47

²¹ ³

⁴ ⁵ 



¹ Neceseres de cuero reno 
² Porta lápices48

²¹



Guatero hecho de lana de oveja

30
Funda de guatero de lana de oveja
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¹

 ²

¹ Porta celular de cuero liso horizontal
² Porta celular de cuero liso vertical



¹ Puff de cuero reno cilíndrico
² Puff de cuero reno cúbico

HOMEDECO HOGAR
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²

¹



52
¹ Cojines de cuero reno cuadrados (50x50cm)
² Cojín de cuero reno rectangular (30x50cm)

¹ ²



Pieles de oveja
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54
¹ Piso de oveja

² Wanco (Banqueta de madera)

³ Banqueta de piel de oveja

¹

²



55
¹ Wanco mapuche 

² Wanco rústico

³ Wanco

²¹ ³



JUEGOS

Jenga
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¹ Trompo
² Cachos 57

¹ ²



¹ Trompo
² Cachos58

² ³
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CALZADO

Pantufla botín de oveja



¹ Pantufla de cuero reno
² Pantufla de cuero reno negro
³ Pantufla de lana de oveja60

²¹ ³



¹ Calcetín chilote  
² Plantilla de lana de oveja 61

¹ ²



CALZADO INFANTIL

62
¹ Pantufla de cuero reno 
² Pantufla de oveja

²

¹



PAPELERÍA

Cuadernos de cuero liso
Pequeño: 10 x 17,5 cm.
Grande: 22 x 15 cm. 63



Poncho de lana 

VESTUARIO

64



ventas@rupestre.cl

rupestre_artenatural

+56 2 2769 7216
+56 9 5363 1810 WWW.RUPESTRE.CL

Encuéntranos en Apoquindo 5784 o Mall Alto Las Condes, Local 6370.


