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"Somos jóvenes emprendedores unidos por nuestra pasión a 
la Gastronomía. Nuestro proyecto fusiona esa pasión y sabores 
que realzan lo que es propio de nuestras tierras, usando 
productos, ingredientes autóctonos y recuperando lo que nos 
hace recordar la casa: las recetas de la abuela. Basándonos en 
la versatilidad de nuestros productos autóctonos y en la rique-
za de nuestras tierras y sus sabores ancestrales, queremos 
llevar a todos los comensales una nueva propuesta, reinven-
tando nuestras recetas básicas y participando activamente en 
la preservación de nuestras culturas y tradiciones.

Unimos dos grandes culturas de países hermanos, que repre-
sentan la creatividad y la diversidad de sabores, ingredientes y 
combinaciones que crean platos de alta gastronomía, con 
base en la cocina de la casa para enaltecer estos sabores que 
mueven sentimientos y evocan recuerdos de nuestra niñez, 
creando productos orgánicos y artesanales, libres de conser-
vantes, químicos ni aditivos".

El Artesano 
Gastro

@elartesanogastro
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“Nuestro emprendimiento pretende dar a conocer nuestra 
gastronomía y platos típicos colombianos, algunos de ellos 
muy parecidos a los de nuestros hermanos venezolanos de los 
cuales podrían salir muy buenas fusiones.

Nos gustaría poder crecer en personal y compartir esta 
experiencia con nuestros vecinos venezolanos radicados en 
nuestra ciudad, logrando con ello platos exquisitos con 
sabores únicos fruto de su cocina y la nuestra”.

Las Reinas 
del Cucharon 

86
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"Es una panadería virtual.  Nuestros productos son artesanales 
usamos en la mayoría poco aditivo químico para que sea más 
sano la atención al cliente es nuestro mayor fuerte incursiona-
mos con panes no muy conocidos en el mercado".

Kseros Bakery
@kserosbakery
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En Gelato y Postre elaboramos productos artesanales sin 
conservantes ni colorantes. Nuestra variedad incluye helados, 
postres, tortas, yogurt, yogurt griego, pasabocas.

Gelato y Postre
@gelatoypostres
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"Somos un emprendimiento que abrió puertas por primera vez 
en el año 2015 en Venezuela y cerró puertas a mediados del 
2019 para dar reapertura acá en la ciudad de Bogotá desde 
casa en el 2020.  Hace cuatro meses estamos inscritos ante la 
cámara y con tienda física. Somos fabricantes artesanales de 
embutidos, elaboramos una gran variedad en chorizos, jamón 
de pierna de cerdo, morcillas, butifarras, trabajamos con 
carnes frías, chorizos curados, carnes para hamburguesas, 
entre otros. 

Nos referimos a fabricantes artesanales porque son elabora-
dos con un porcentaje muy bajo en grasa y sin aditivos para 
conseguir con esto una mejor percepción del producto ante 
su consumo y son totalmente saludables, trabajamos con 
carne magra, es decir, pierna de cerdo o pechuga de pollo 
depende del tipo de embutido. Somos una empresa pequeña 
que tiene sueños y objetivos por cumplir para aportar a este 
país".

Comercial 
y Distribuidora 
La Marquesa
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"Miokong Burger Lounge  es una casa de hamburguesas 
artesanales, que tiene como objetivo hacerte viajar por el 
mundo a través de tu paladar, esto con tan solo probar alguna 
de nuestras hamburguesas. Cada una tiene ingredientes 
típicos de alguna región del mundo, lo que da pie a sus 
nombres, por ejemplo la Hamburguesa Frida, es la representa-
ción de un taco, contiene guacamole, pico e´gallo, aderezo 
chipotle, jalapeño y se le puede agregar un extra de chilli con 
carne. Cada hamburguesa de nuestra casa tiene un sabor 
totalmente diferente que las hacen únicas y todos nuestros 
componentes son artesanales, inclusive el pan es fabricado 
por nosotros. En Miokong buscamos expresar amor por medio 
de la cocina".

Miokong 
Burger Lounge

@miokongburger
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"Gastronomía árabe y venezolana, se encarga de la prepara-
ción de alimentos como shawarmas, cremas árabes, dulces, 
batidos, pan árabe artesanal, empanadas, hamburguesas, y 
alimentos congelados".

Mr Fill 
Comida Árabe

@mrfillcomidaarabe
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"Somos una empresa dedicada a la fabricación y distribución 
de comidas rápidas venezolanas. Nos caracterizamos por 
realizar un producto auténtico, original, selecionando los 
mejores ingredientes del mercado para deleitar a nuestros 
clientes. Con cada comida tenemos el objetivo de unir cultu-
ras, que cada plato de nuestro emprendimiento una familias, 
amigos.  Que nuestras raices se mezclen. En Full Arepa Gour-
met te brindamos a través de nuestras comidas: calidad, 
responsabilidad, amor y muchisímos valores mas".

Full Arepa 
Gourmet

@fullarepa.gourmet
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