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SABIAS QUE… 

90% de los puertorriqueños ha visitado un restaurante en los 

pasados 30 días

El segmento de 25-49 años es el de mayor afinidad con salir a 

comer a restaurantes

El Top 5 de los puertorriqueños: comida china, pizzería,  coffee 

shops, mariscos y steakhouse.

22% suelen visitar un quick service restaurant de 6 a 9 veces



¿Qué es                 ?
Somos una comunidad en línea de amantes de la gastronomía y 

las artes culinarias. 

Descubre con nosotros recetas, consejos, tips e historias sobre el 

grandioso mundo de la comida en Puerto Rico y a nivel global.

Nuestra estrategia es hacerlo simple, fácil, cercano y accesible 

para todos,  bajo el precepto que CUALQUIERA PUEDE COCINAR.



www.sabrosia.pr

@sabrosiapr
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RECETAS
Ingredientes, preparación,  instrucciones y el  paso a paso.  En esta 

sección descubrirás como preparar las mejores y mas practicas 

recetas, donde te acompañamos desde la elección de los 

ingredientes hasta tener el platillo final servido en tu mesa



BEBIDAS
Desde una limonada rosada, hasta una cerveza artesanal… descubre 

nuestro  fascinante mundo de bebidas y aprende a lucirte  como 

todo un bartender profesional



GUIAS
Ideas, consejos,  trucos culinarios, recetas y todo lo que necesitas 

para sacar el máximo provecho del artista culinario que llevas 

dentro.  Desde  como limpiar el horno de la forma mas fácil, hasta 

como macerar los alimentos correctamente.



COMIDA SANA
¿Quién dijo que la comida sana es aburrida y sin sabor? En este 

espacio te mostraremos como llevar una vida saludable con recetas 

ricas, divertidas, originales y sobre todo llenas de mucha vida!



INTERNACIONAL
La comida es un lenguaje universal, sin fronteras, sin barreras, 

llenas de sabor, contrastes y mucha diversidad.  Conoce nuevas 

tendencias en el mundo culinario, nuevos sabores, nuevas mezclas 

y platillos que no puedes dejar de cocinar.



ACTUALIDAD
Un buen amante de la gastronomía tiene que conocer y estar 

enterado de lo que sucede en el fascinante mundo de la comida.  

Restaurantes, tendencias, nuevas técnicas, videos y proyectos 

culinarios para estar en sintonía con lo ultimo de mundo culinario.



VIDEOS
Contamos con un laboratorio de producción de videos de comida 

para resaltar recetas de todo tipo en la página como en las redes 

sociales.

https://www.facebook.com/Sabrosia/videos/1223030051063159/

https://www.facebook.com/Sabrosia/videos/1220984151267749/



Sección o Canal “Branded” 
Sabrosía es la plataforma perfecta para resaltar productos, marcas y 

servicios con secciones o canales “branded” con contenido 

exclusivo.
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