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MÁS DE 100 AÑOS DE SABOR Y TRADICIÓN

“Somos la panadería artesanal fina más antigüa de
Medellín, satisfaciendo desde 1913 los paladares más
exigentes con productos exentos de conservantes y aditivos
químicos”
MISIÓN
“Complacer a nuestros clientes con productos exclusivos de

panadería artesanal fina”
VISIÓN
“La Panadería PALACIO, será una empresa líder en el mercado nacional e

internacional de la pastelería y la panadería artesanal fina, reconocida por la
exclusividad y la originalidad de sus productos y distinguida por sus recetas únicas,
elaboradas con materias primas de óptima calidad, altos grados de innovación y el
respaldo de panaderos expertos, plenamente orgullosos y enamorados de su labor.”
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«PALACIO» TODA UNA LEYENDA
En 1913 Carmelita Palacio y sus tres hijas fundaron la panadería “Las Palacio” a donde
hoy, después de cinco generaciones, muchos habitantes de Medellín acuden por el olor y
el auténtico sabor de la ‘parva’ de antaño.
Allí, las cuatro mujeres aprendieron junto a un monje español a preparar mojicones,
marranitos, bizcochos de yema, pan de yuca blando, rosquitas de anís y otras recetas que
las hicieron ganar fama entre su clientela. El éxito las llevó a probar suerte en la capital del
departamento, donde montaron el local en la legendaria plaza de Rojas Pinilla, en pleno
centro de Medellín.
Desde entonces y hasta el día de hoy, expertas y exigentes manos amasan con fórmulas
enriquecidas los marranitos, mojicones, pandeyucas, bizcochuelos, rosquitas de anís,
panderitos, panes aliñados y su majestad el bizcocho de yema que han logrado posicionar
en la memoria y en el paladar el nombre de la Panadería PALACIO.
Luego consiguieron una casa en Carabobo con La Paz, donde hasta hoy preparan las
recetas a mano, con el mismo empeño e igual calidad. En Medellín se consagraron a pesar
de que doña Carmelita añoraba volver a su tierra y, en su deseo, empacaba sus cosas con
desesperos en los bultos en los que venía la harina.
La memoria del paladar no se engaña y es por esto que cuando un producto de la
Panadería PALACIO llega a su casa es un recuerdo inolvidable el que se llevará a la boca.
Quienes tienen en la memoria el sabor de “Las Palacio” reconocen que los productos los
regresan en el tiempo, permitiéndoles evocar gratos y felices recuerdos de infancia y
juventud.
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PATRIMONIO GASTRÓNOMICO DE MEDELLÍN

La Alcaldía de Medellín y su programa
“Medellín Sí Sabe”, del cual somos parte, nos
han concedido el honor de ser “patrimonio
gastronómico y cultural de nuestra ciudad,
desde que iniciara este ambicioso proyecto,
que hoy sigue siendo liderado por la primera
dama de Medellín, Claudia Márquez Cadavid,
y el cual, junto con las opiniones y la fidelidad
de nuestros clientes, constituyen hoy nuestra
mejor carta de presentación
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“FÓRMULAS DE AYER CON EL AMOR DE SIEMPRE”
Nuestros productos son elaborados artesanalmente con materias primas exclusivas, de alta
calidad, y recetas únicas que combinan ingredientes exentos de conservantes y aditivos
químicos.
Además de representar la tradición gastronómica de Medellín, su calidad y buen sabor, los
convierte en una opción ideal para quienes desean sorprender a sus comensales con
elegancia y buen gusto en cualquier evento social.
Deléitese con nuestras líneas de:

 Bizcochos
 Bizcochuelos
 Galletería
 Pastelería
 Panes
 Pasabocas
 Tortas
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NUESTRAS SEDES
Encuentre la sede más cercana y contáctenos:
Sede CENTRO (Punto de venta y Fábrica)
 Dirección: Cra. 52 Carabobo N° 56-43 Medellín – Colombia
 Teléfono: (57-4) 231 31 74
 Telefax: (57-4) 514 05 57
Sede LAURELES
 Dirección: Cra. 81 (Av. 80) N° 40 - 62
 Teléfono: (57-4) 412 87 04
 Contiguo al Exito de Laureles
Sede COLOMBIA
 Dirección: Calle 49 B N° 67-17
 Teléfono: (57-4) 230 84 80
 Contiguo al Exito de Colombia
Sede AYACUCHO
 Dirección: Carrera 40 Nº 49-24
 Teléfono: (57-4) 216 80 97
 Edificio Coomeva Centro Ayacucho (interno)

PEDIDOS Y NEGOCIOS
Tels. (57-4) 2313174 – (57-4) 514 0557
Pedidos: pedidos@panaderiapalacio.com
Información: info@panaderiapalacio.com
Comercial: comercial@panaderiapalacio.com
Más información: www.panaderiapalacio.com
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