
¡BIENVENIDOS!



Somos una experiencia de sabores multiculturales e innovadores, recetas tradicionales y alimentos 

naturales en tu mesa, hechos con dedicación por expertos para hacer tu vida más fácil de una manera 

exquisita. 

Fenicia Picadas Árabes es una industria colombiana con buenas prácticas de manufactura certificada en 

HACCP, que desde hace más de 20 años invita a dar un toque novedoso a tus comidas y eventos a través 

de la gastronomía libanesa, frituras hogareñas de la Costa Caribe, y otras expresiones culturales.    

Fenicia Picadas Árabes SAS



En Fenicia Picadas Árabes estamos

comprometidos con nuestros clientes y

consumidores, por lo cual trabajamos

bajo estándares de calidad en Buenas

Prácticas de Manufactura (BPM), y

contamos con la certificación del Sistema

de Análisis y Control de Puntos críticos

(HACCP), lo cual hemos logrado con el

apoyo de personal comprometido y

capacitado,

Así mismo, estamos comprometidos al uso

racional de los recusos naturales,

mediante el respeto y protección de los

mismos

Política de 
Calidad y Ambiental



OFERTA DE PRODUCTOS

PRODUCTOS CONGELADOS, DIPS Y PANES QUE HACEN LA DIFERENCIA



Productos 
Congelados

Dips Panes



QUIBBE
El inconfundible sabor del Quibbe se debe a la perfecta mezcla de carne magra, trigo 

y especias aromáticas que lo hacen un manjar inigualable

• Se puede freir y/o cocinar en Air Fryer

• Canasta 25G - Paquete x 25 Unidades

• Zepelin 30G - Paquete x 25 Unidades

• Zepelin 50G - Paquete x 12 y 25 Unidades

• Zepelin 85G - Paquete x 25 Unidades

PRESENTACIONES

Acompaña tus comidas con este delicioso manjar 



FALAFEL
El Falafel es la proteína vegetariana por excelencia. A base de garbanzo, verduras 

frescas, ajonjolí y una pizca de picante que eleva su sabor. Versátil en sus formas y 

usos

• Falafel Bola 12G - Paquete x 50 Unidades

• Falafel 30G - Paquete x 12 y 25 Unidades

• Falafel Hamburguesa 60G - Paquete x 6 y 25 Unidades

PRESENTACIONES

Úsalo como proteína en tus comidas, ensaladas, wraps o en exquisitas hamburguesas  

• Se puede freir, hornear y/o cocinar en Air Fryer



INDIOS O MEJSHE
En la comida casera libanesa predominan los vegetales rellenos, se destacan los Indios 

o Mejshe; rellenos de carne magra, arroz y especias. Se ofrecen en tres presentaciones

Excelente producto para  acompañar con yogurt y papas fritas, una buena combinación. También 

como complemento de sabor, color y textura para tus preparaciones. 

• Indios de Uva : envueltos en hoja de parra rellenos de carne magra, arroz y especias

• Indios de Repollo: envueltos en hoja de repollo rellenos de carne magra, arroz y especias

• Indios de Acelga : envueltos en hojas de acelga, rellenos de garbanzo, arroz, verduras y 

especias. vegetarianos por excelencia

• Descongelar y calentar al baño maria, o en una sartén sobre una base de caldo y limón

Paquete x 25 Unidades



EMPANADAS LIBANESAS

Paquetes x 25Unidades de 30gr, 45gr y 70gr y 100gr

Son el complemento perfecto para toda comida, snacks de media tarde o como cenas completas, 

saludables y ligeras para la noche

• Se puede freir, hornear y/o cocinar en Air Fryer

Masa suave de harina y margarina, que envuelven los sabores de la carne 

condimentada, el pollo rebosado, el queso fresco y la espinaca bañada en limón

• Empanadas de Carne

• Empanadas de Pollo

• Empanadas de Queso

• Empanadas de Espinaca



EMPANADAS ARGENTINAS

• Paquete x 25 unidades de 45 gr

PRESENTACIONES

Son el complemento perfecto para toda comida, snacks de media tarde o como cenas completas,

• Se puede freir, hornear y/o cocinar en Air Fryer

Los sabores tradicionales de las empanadas argentinas, masa de suave textura, 

rellenas de carne, uvas pasas, aceitunas y suave picante.



DEDOS DE QUESO
Trozos de queso blanco envueltos en una delicada masa de harina y 

margarina

• Dedos 20 G Paquete x 25 Unidades

• Dedos 40 G Paquete x 12 y 25 Unidades

• Dedos 80 G Paquete x 25 Unidades

PRESENTACIONES

Son el snack por excelencia de niños y adultos. El bocado de media tarde acompañado de una 

bebida fria o caliente. También como comida en la noche junto con una ensalada. 

• Se puede freir, hornear y/o cocinar en Air Fryer



ROLLS
Rolls a base de harina de trigo y margarina, rellenos de pollo rebosado en vegetales, carne 

desmechada con el rico sazón costeño y vegetales salteados al wok. Sus sabores son la 

mezcla de tradición y fusión. 

Nuestros Rolls los puedes acompañar de guacamole, salsa picante, salsas agridulces y muchos 

vegetales

• Rolls de Carne - Paquetes x 25 Unidades de 30 gr y 70 gr

• Rolls de Pollo - Paquetes x 25 Unidades de 30 gr y 70 gr

• Rolls de Vegetales al wok - Paquetes x 25 Unidades de 30 gr y 70 gr

• Se puede freir, hornear y/o cocinar en Air Fryer



CARIMAÑOLAS 
Pasteles de yuca rellenos de carne magra con la sazón de la costa caribe o queso blanco. 

El manjar de la Costa Atlántica por excelencia. En Fenicia fusionamos los sabores y te 

presentamos la alternativa de pollo y queso 

La carimañola es parte de un buen brunch y es un snack de media tarde acompañado de una 

bebida fría

• Listos para freir en aceite caliente

• Carimañolas de Carne - Paquete 25 Unidades de 30gr . 45gr y 85gr

• Carimañolas de Queso - Paquete 25 Unidades 30gr, 45gr y 85gr

• Carimañolas de Pollo Queso - Paquete 25 Unidades  45gr



ABORRAJADOS
El sabor más tradicional del Valle del Cauca a base de plátano 

maduro, relleno de queso blanco y bocadillo. 

• Paquete x 25 Unidades de 50gr

PRESENTACIONES

Un buen acompañamiento en el desayuno, platos típicos y onces de media tarde

• Se puede freir, hornear y/o cocinar en Air Fryer



AREPA DE HUEVO
La arepa de huevo otra de las estrellas de la gastronomía de la costa Caribe. 

Arepa a base de maíz rellena de huevo frito, crocante al paladar. 

• Paquete x 25 Unidades de 60 gr

• Paquete x 20 Unidades de 120 gr

PRESENTACIONES

La arepa de huevo es imprescindible para sentir el sabor caribe, como desayuno, parte de un buen 

brunch y como un snack de media tarde acompañado de una bebida fría. 

• Se puede freir, hornear y/o cocinar en Air Fryer



HUMMUS (TAHINE GARBANZO)

Dip para acompañar picar con tostadas, vegetales y nuestros panes Pita y Servilleta 

Dip de sedosa textura a base de garbanzos, salsa de ajonjolí, limón, ajo y especias. 

Producto vegetariano de alto valor nutricional, proteico y antioxidantes.

PRESENTACIONES
• Presentación 250 gr

• Presentación 500 gr

• Producto listo para consumo, mantener refrigerado



BABAGANUSH (TAHINE BERENJENA)

Dip para acompañar picar con tostadas, vegetales y nuestros panes Pita y Servilleta 

Pure de berenjena bañado en salsa de ajonjolí, limón, ajo y especias. Producto 

vegetariano de alto valor nutricional. 

• Producto listo para consumo, mantener refrigerado

PRESENTACIONES
• Presentación 250 gr

• Presentación 500 gr



HUMMUS DE SABORES

Dip para acompañar picar con tostadas, vegetales y nuestros panes Pita y Servilleta. 

Viste tu mesa de sensualidad y personalidad.

La elevación de los sabores del HUMMUS tradicional, colores y sabores saludables, 

agradables al paladar y a la vista.  

• Producto listo para consumo, mantener refrigerado

SABORES
• Hummus tradicional

• Pimenton

• Remolacha

• Pesto

• Aceitunas 

negras

• Babaganush



PAN ARABE PITA
El Pan es el alimento ancestral por excelencia; el pan árabe es la forma más antigua y 

saludable de prepararlo. No contiene grasas, bajo en levaduras y azúcares. 

• Mantener refrigerado

PRESENTACIONES
• Pan Àrabe pita (14cm) Paquete x 10 Unidades

• Pan Arabelas Pita (19cm) Paquete x 10 Unidades

Pan delgado y versátil especial para preparar shawarmas, sándwiches ligeros, pizzas 

express, acompañamiento del desayuno y otras comidas. 



PAN ARABE PITA TAMAÑOS ESPECIALES

• Mantener refrigerado

• Pan Árabe Coctel: apto para la elaboración de pequeños bocados

• Pan Árabe Hamburguesa: optimo en la elaboración de hamburguesas o

sándwiches ligeros personales.

PRESENTACIONES
• Pan Árabe Coctel (6cm) Paquete x 50 Unidades

• Pan Árabe Hamburguesa (11cm) Paquete x 20 Unidades



MASA PARA PIZZA
Bases de pizza listas para usar en el horno de pizza casero y tradicional

PRESENTACIONES
• Pan Pizza (27cm) Paquete x 5 Unidades

• Mantener congelado

Masa para pizza más saludable sin grasas ni aceites. Lista para adicionar los ingredientes deseados



PAN SERVILLETA
El pan servilleta es un pan plano y flexible, sin fermento alguno. 

Por sus características es un pan apto para enrollar y moldear. 

Su versatilidad le permite hacer wraps, formar rollos tipo sushi, quesadillas y crepes. También sirve como 

masa ligera para empanadas.

• Paquetes x 20 Unidades de 20, 27 y 33 Cm

PRESENTACIONES

• Mantener refrigerado



AREPA DE ZATAR
La Pizza libanesa (Manushe) de sabor sin igual y amplios atributos alimenticios y proteicos.

Base de pan pita infusionado con aceite de oliva y Zatar, tradicional especia árabe a base de tomillo, zumake y ajonjolí 

• Paquete x 5 unidades

PRESENTACIONES

• Mantener en lugar fresco. Calentar al horno o en tostadora

Es un alimento completo y sano por si solo. Es un buen complemento para toda ocasión e ideal como 

desayunos, pasabocas y eventos



ALGUNOS DE NUESTROS 

CLIENTES Y ALIADOS

HOTELES



ALGUNOS DE NUESTROS 

CLIENTES Y ALIADOS

CLUBES



ALGUNOS DE NUESTROS 

CLIENTES Y ALIADOS

RETAIL Y 

PLATAFORMAS

CLIENTES 

INSTITUCIONALES



SABORES TRADICIONALES QUE HACEN LA 

DIFERENCIA

www.feniciapicadasarabes.com

Fenicia Picadas Arabes 

@Fenicia_picadas_arabes Punto de fábrica: Calle 130 No. 50-33

Bogotà, Colombia 
316 628 5455 -315 368 0584 

Gerencia@feniciapiacadasarabes.com


