
Son dos grupos de mujeres (Jojutla y Cuernavaca) 
que actualmente impulsamos en el área de 

transformación de alimentos. Productos que 
muestran la tradición, por un lado, de las abuelas 
que eran quienes inundaban con olores deliciosos 
las cacinas morelenses; y, por otro lado, la fusión 

de dos culturas y sabores diferentes: producto de la 
creatividad de las nuevas generaciones.

Catálogo de transformación de alimentos



Lausanza, Alfajores del Sur, es un proyecto integrado por mujeres 
jóvenes emprendedoras, que estan ubicadas en Cuernavaca, 
Morelos.

El nombre “alfajor” viene del árabe y significa “relleno de”. 
Durante las migraciones de Europa a América del sur, la receta 
y el nombre viajaron hasta llegar a nuestra ciudad, para tener un 
sabor a primavera.

Cada alfajor está relleno de una mezcla de dos culturas 
y delicioso sabor casero.

Paquete Individual 
(1 pza grande) $20

Paquete para compartir 
(2 pzas snack) $20

Domo 6 pzas $60

Domo 12 pzas $120

Caja 20 pzas $200

Caja mixta 20 pzas $235
(Con glaseado y cobertura de 
chocolate)



Si te interesa alguno de 
estos  deliciosos productos, 

contacta a:

777 181 4642

      
  Alfajores del Sur 

Alfajores del Sur 

Mínimo de compra para entrega a 
domicilio es de $200.00 y sólo en 
zona centro y norte de Cuernavaca.

Fotografías: Alfajores del Sur

Frasco de vidrio con tapa 
metálica (5 pzas) $95

Frasco de vidrio con
tapa hermética (7 pzas) $115



Los productos Doña Tecla están elaborados de forma tradicional 
con la receta de la abuela Tecla, la cual, ha pasado de generación en 
generación y por eso su nombre.

Es una empresa familiar 100% morelense dedicada a la elaboración 
de rompope y chocolate artesanal. El rompope y los chocolates 
son elaborados sin conservadores y con ingredientes de alta calidad 
procedentes de la región.

Cada producto tienen el sabor de las recetas 
tradicionales de las abuelas, un sabor de hogar.

Rompope de vainilla

Medio litro: $70  
Litro: $130 

Chocolate

Dulce: $ 35 /4 tablillas 
Semiamargo:  $45 /4 tablillas 
Amargo: $ 55 /4 tablillas



Si te interesa alguno de 
estos deliciosos productos, 

contacta a:

734 133 2207
      
  

rompope doña tecla

No. Cuenta: 
2186 1312 2031 893

Clabe: 
1275 4401 3120 3189 30

Banco Azteca 

Fotografías: Rompope Doña Tecla


