SOMOS UN PRETEXTO

PARA COMPARTIR!
"Especializados en
productos semihojaldrados con
tecnología de
ultracongelación y
materias primas 100%
naturales".

UNA HISTORIA...

Somos un producto que alegra el corazón y te
transporta a momentos especiales de tu vida.
Cuando puedes tocarle el corazón a alguien, eso
no tiene límites!
Todo nace por mi historia al ser doblemente
migrante, lo que me ha enseñado el valor de
nuestras raíces.
El tequeño es una tradición venezolana, la cual
adopté, la perfeccioné y la puse a disposición del
gusto colombiano.
Esta hermosa idea nació de un antojo en la fila de
la cafetería de la universidad y poco después, la
sala de mi casa se convirtió en una fábrica. 4 años
más tarde, en una empresa de distribución a nivel
nacional.

QUÉ HACEMOS?

Tequeñoz pretende mejorar la calidad de vida de las
personas, permitiéndoles preparar de forma rápida,
versátil y hasta saludable, alimentos para sus
desayunos, meriendas o reuniones en tan sólo 5
minutos.
Entre las líneas de crudos y precocidos hemos vendido
más de 100.000 unidades durante el último año.
Conocidos también como deditos o palitos
tradicionalmente de queso, creamos una deliciosa
variedad de sabores que enaltecen varias regiones de
nuestro país, siendo este, nuestro sello de identidad.
Junto a mi equipo de trabajo integrado por madres
cabeza de familia, en su mayoría, hemos desarrollado
una línea muy especial:
Rellenos de queso costeño, Queso con bocadillo
veleño, Queso con duce de leche, Queso con
chocoavellana, Choclo con queso e integrales con
queso.

LÍNEA CRUDOS:
Desarrollamos la línea de Tequeñoz crudos especiales
para freír, y también, gracias a la versatilidad de
nuestra receta, se pueden hornear y hacer en Airfryer.

El queso costeño es un producto
lácteo típico de la Costa Caribe
de Colombia. Se caracteriza por
ser fresco, blanco y salado.
Corresponde al 60% de la
producción
total
del
país
equivalente a 3.900 millones de
litros/año.
Paquete x 24 Unds / 900 gr
Paquete x 12 Unds / 450 gr
Vida útil: 3 meses

TEQUEÑOZ

RELLENO DE QUESO COSTEÑO

Se derriten
en tu boca!

LÍNEA
CRUDOS
Producto típico Colombiano de
generaciones, de campesinos de
los municipios de Vélez, Puente
Nacional, Barbosa, Moniquirá y
Guavatá, que desde tiempos
ancestrales han transformado LA
GUAYABA en ese alimento que hoy
cuenta con Sello de Denominación
de Origen Protegido.
Paquete x 24 Unds / 900 gr
Paquete x 12 Unds / 450 gr
Vida útil: 3 meses

TEQUEÑOZ

RELLENO DE QUESO CON BOCADILLO VELEÑO

Dulces

y saladitos!

LÍNEA
CRUDOS
El Dulce de leche mejor
conocido
como
Manjar
Blanco, es un producto
reconocido como una insignia
gastronómica en el Valle del
Cauca y su producción en su
mayor parte es artesanal.
Paquete x 24 Unds / 900 gr
Paquete x 12 Unds / 450 gr
Vida útil: 3 meses

TEQUEÑOZ

RELLENO DE QUESO CON DULCE DE LECHE

Son
deliciosos!

LÍNEA
CRUDOS

En Colombia, el primer productor
de cacao ha sido el departamento
de Santander, especialmente en la
zona de los municipios de El
Carmen y San Vicente Chucurí,
característicos no solo por la
cantidad, si también no por la
calidad.
Paquete x 12 Unds / 450 gr
Vida útil: 3 meses

TEQUEÑOZ
TEQUEÑOZ

DE
DEQUESO
QUESOCON
CONCHOCOAVELLANA
CHOCOAVELLANA

Son

adictivos!

LÍNEA
CRUDOS

Colombia es un país mega diverso en
maíz. Según los estudios, en Colombia existen 23 razas de maíz.
En la región Caribe se concentra la
mayor producción de maíz del país
siguiéndole la región Andina.
.Paquete x 12 Unds / 450 gr
Vida útil: 3 meses

TEQUEÑOZ

DE QUESO CON CHOCLO

De maiz
suavecito!

LÍNEA
LÍNEA
PRECOCIDOS
CRUDOS

Colombia es el segundo productor
de Panela en el mundo y es
denominada de origen ancestral.
Se produce principalmente en los
departamentos de Santander,
Boyacá,
Cundinamarca
y
Antioquia.
Paquete x 12 Unds / 450 gr
Vida útil: 3 meses

TEQUEÑOZ

INTEGRALES CON QUESO Y
PANELA ORGÁNICA

Super

saludables!

LÍNEA PRECOCIDOS:
Desarrollamos la línea de tequeñoz, mejores
conocidos como deditos de queso PRECOCIDOS,
especiales para horno y Airfryer.

Sabores disponibles:
•Queso costeño
•Queso con bocadillo
•Queso con dulce de leche
•Queso con Chocoavellana
•Choclo con queso

TEQUEÑOZ PRECOCIDOS

Todo
un placer!

MASITAZ

PARA EMPANADAS Y PIZZAS

Producto congelado listo para preparar
en casa.
Láminas semi hojaldradas llistas para
preparar empanadas y mini pizzas.
Sabores:
Masa tradicional
Masa integral
Paquete x 10 unds/ 440 gr
Tamaño: 14 cm diámetro

Arma
a tu gusto!
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