
 

 

Preseleccionados para presentar pitchs 

Nombre Municipio Subregión Descripción 

Delicias La Aldea Titiribí Suroeste Dulces de fruta sin aditivos de color ni de sabor, en 10 sabores y 3 tamaños 

Chorizos de cerdo Fabiola Amagá Suroeste Chorizos de cerdo 100% naturales (sin Conservantes) elaborados con proceso 
familiar y mayormente artesanal 

Inversiones Natural Frut 
S.A.S. 

Santa Fe de 
Antioquia 

Occidente Salsa de tamarindo para carnes 

Bocas Cocina Ancestral Santa Fe de 
Antioquia 

Occidente BIENMESABE: es un fruto autóctono de la región muy ancestral ya que se 
utilizaba en las cocinas de nuestros antepasados 

Productos alimenticios 
Miguel Ángel Light S.A.S. 

Rionegro Oriente Brownie con amaranto, quinoa y nuez a base de harina de arroz. 

Industria de Alimentos 
Roldanez 

Yarumal Norte Chorizo de cerdo antioqueño ahumado - rollo de carne de res con verduras  

Dulces Típicos Pueblorrico Pueblorrico Suroeste Dulces típicos que se están rescatando en el municipio de Pueblorrico Antioquia, 
los dulces son de tradicional en el municipio. 

Casa Hotel  Buenos Aires  San Rafael Oriente Alimentos de nuestros abuelos, entre ellos recetas tradicionales con productos de 
la canasta familiar y de alto valor tradicional y nutricional, en los cuales se 
combina la receta de los abuelos, con una excelente presentación, quedando 
como producto final un esquisto plato con alimentos que usualmente por el 
cambio de la tradición cultural se desecha.  

Dulces el Brasil  San Rafael Oriente Con el proceso del SENA EMPRENDE RURAL, se  capacitaron un grupo de 
mujeres, en transformación de frutas, a partir de este proceso nace el producto 
dulces el brasil,  en el cual  se venden las mermeladas de arasa, fruta exótica de 
la zona, igualmente el bocadillo de borojó y guayaba,  

Hayati Turbo Urabá Pescado frito 

Mangómez S.A.S. Anzá Occidente Fruta enlatada sin químicos y conservantes bajo en azúcar  

Frutas y Verduras Zaragoza Zaragoza Bajo Cauca Néctar Tropical Zaragozano 

La Cabaña Zaragoza Bajo Cauca Pescado ahumado con ensalada selvática 

Finca Hotel Las Araucarias Urrao Suroeste Es un plato típico urraeño preparado con una variedad de fríjol silvestre común 
mente conocido como PETACO 



 

 

Asociación de Mujeres La 
Antioqueñita 

La Ceja Oriente Salsas de frutas, plantas arómaticas y medicinales. 

Tortas Reposteras Cestillal  Cañasgordas Occidente Tortas de murrapo, tortas refrigeradas de lulo, mandarina y maracuyá 

Organics Fruits Santa Bárbara Suroeste Chutney Mango Pasión: Salsa agridulce de mango y maracuyá  y vegetales, para 
acompañar carnes rojas o blancas, quesos, etc., con fondo ligeramente picante, 
otorgado por el jengibre 

Sabores y Vida Guarne Oriente Alimentos ecológicos, 100% naturales, regionales y artesanales. Cultivados por 
16 familias de productores agroecológicos de 16 municipios de Antioquia. 

Granja Apícola Panales del 
Sol 

Guarne Oriente Productos Apícolas: Miel - Polen  - Propóleo en miel - Jalea Real - Crema de maní 
en miel  

Esperanza Banquetes Amalfi Nordeste Tamal antioqueño 

Chorizo Sanjuanero San Pedro de los 
Milagros 

Norte Chorizos artesanales bien adobados y marinados en cítricos. 

Asociación de Mujeres por 
la Reconciliación y la Paz - 
AMURPAZ. 

Segovia Nordeste Pescado marinado acompañado de papa, plátano y yuca, pre-cocido y empacado 
al vació.   

Asociación de Fruteros Santa Fe de 
Antioquia 

Occidente Mazmorra de maíz pilado y  arepas de kallana  

Sazón y Sabor Amalfi  Amalfi Nordeste Arepa montañera  

 


