
Acerca de
Gourmet Fuel fue fundada en 2014 por los hermanos

Emma y Rob Buckley. Emma es la Directora de

Nutrición y ha desarrollado una gama completa de

alimentos para favorecer una vida saludable. Emma

también es una oradora internacional sobre nutrición y

salud. Su conocimiento de cómo funcionan los

alimentos en el cuerpo la ayuda a diseñar las comidas y

los planes de alimentación más saludables posibles. Se

han asociado con Andy Dowling, quien es el director del

negocio y el jefe de cocina. Andy tiene una vasta

experiencia en proporcionar comidas saludables y

equilibradas, ya que trabajó anteriormente en Avoca y

en el Hospital Privado de St. Vincent. Andy y su equipo

crean cada comida desde cero, utilizando ingredientes

de origen local.

“Nos encanta la comida, pero siempre nos ha gustado

comer sano. Antes de que comenzara Gourmet Fuel en

2014, encontramos que la única manera de conseguir

comida realmente sana que también supiera bien, era

cocinarla nosotros mismos. Eso significaba comprar, picar

y cocinar comidas desde cero. Nos encanta cocinar, pero

eso lleva tiempo y, muchas veces, la vida se interpone y

tomamos malas decisiones a la hora del almuerzo o

después de un largo día de trabajo. Entonces, pensamos,

debe haber una manera de que todos puedan disfrutar de

la deliciosa comida saludable todos los días, sin tener que

pasar horas en el supermercado y la cocina ... ¡y así nació

Gourmet Fuel! ”

Saludable
Entras en el sitio web y agregas tu información física,

incluida la altura, el peso, la actividad física, etc. Luego,

eliges tu objetivo de salud, eligiendo entre pérdida de

peso, aumento de peso o simplemente querer comer de

manera saludable. El equipo calculará cuántas calorías

necesita por día y elaborará un plan de alimentación

para usted. Gourmet Fuel es una de las únicas

empresas de reparto de alimentos en Irlanda que

cuenta con un equipo de nutricionistas cualificados para

asesorar y guiar a sus clientes. Para facilitar la

alimentación de saludable, el plan no solo cubre la

cena, sino también el desayuno, el almuerzo y los

refrigerios. Puede personalizar su suscripción a su

medida. Las comidas se entregan en todo el país

semanalmente y usted se suscribe semanalmente. Este

sistema asegura resultados y promueve la salud y el

bienestar de su comunidad.

Requerimientos dietéticos
Todos los planes están hechos a medida, por lo que se 

satisfacen todas las preferencias alimentarias.

Sostenible
Se utilizan bandejas de plástico PET1, el embalaje con

menor huella de carbono para alimentos, que son aptas

tanto para horno como para microondas y están

fabricadas con material reciclado y son 100%

reciclables.

Use of technology
Su sitio web utiliza la tecnología pionera FuelWizard, 

que proporciona una imagen completa de los nutrientes

que está comiendo. Tienes todos los macro y 

micronutrientes, cuáles son sus beneficios y sabes si

estás alcanzando tus objetivos diarios. Todos los 

pedidos se realizan online a través del sitio web de la

empresa y la entrega se organiza en consecuencia. 

Huerto orgánico roghan y Huerto orgánico Knockvicar.

Tipo:

País: Irlanda
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