




“Tenía 25 años cuando me dijeron que el gluten y yo no 
podíamos seguir siendo amigos…

…mis salidas sociales ya no eran tan divertidas cuando implicaban 
comida y mis opciones de establecimientos libres de gluten eran 
casi nulas. De aquí surge LA OTILIA en México, del querer convertir 
un inconveniente en un gran proyecto de vida, donde personas como 
yo con restricciones alimenticias, puedan disfrutar de productos 
ricos, nutritivos y seguros, en un lugar que te invita a quedarte.”

“En honor a mi abuela Otilia, quien al parecer padeció esta enfermedad 
cuando aún la medicina en México no lograba detectarla“

Fundadora y Propietaria



LA OTILIA es una panadería y repostería 
“Gluten & Sugar – Free” ubicada en el 
corazón de la colonia Roma Norte…

Todos nuestros productos son libres de 
gluten y se elaboran de manera artesanal 
sin la adición de azúcares refinados, 
químicos ni conservadores artificiales.

¿Cuál es nuestra seña de identidad?1
Elaboramos repostería y panadería – dulce y salada – en 
nuestros propios hornos. A partir de nuestros mixes de 
harinas a base de maíz, arroz, papa, amaranto o chía, 
entre otras, obtenemos diferentes productos como 
panes, panqués, cupcakes o pasteles.

¿Qué más pueden encontrar en La Otilia?2
Nuestro servicio “All Day Breakfast” cuenta con desa-
yunos y comidas. Desde hot cakes y sándwiches a pastas y 
hamburguesas, pasando por una variedad de huevos, 
tostadas, ensaladas o chilaquiles.

¿Y si se les antoja algo de tomar?3
Contamos con un gran número de opciones, tanto frías 
como calientes. Pueden probar jugos recién exprimidos, 
nuestros smoothies naturales, frescas sodas italianas y 
cervezas sin gluten, tés orgánicos o el mejor café en 
diferentes presentaciones.

¿Eso es todo lo que pueden encontrar en 
La Otilia?4

No, visitar La Otilia es toda una experiencia y en ella tendrás 
acceso a otras muchas cosas. Tienen a su disposición una gran 
colección de libros de cocina y repostería saludable y sin gluten 
– algunos a la venta – mermeladas y untables preparados por 
nosotros, nuestras “pociones”, Golden Milk, acai bowls…



…que abrió sus puertas en enero 2016, y se mantiene hoy día, como el único
establecimiento 100% libre de gluten y azúcares refinados del país…

No sólo promovemos la alimentación saludable y las opciones para clientes con 
diferentes alergias, intolerancias o dietas restrictivas, sino que estamos totalmente 

comprometidos con la salud y nos esforzamos en ir un paso más allá:

Estamos certificados como establecimiento 
100% libre de gluten por las dos principales 
asociaciones mexicanas de celiacos, gracias 
a nuestro estricto control de materias 
primas, cuidado de nuestras instalaciones y 
procesos de elaboración.

Disponemos de la constancia como 
restaurante colaborador con la Asociación 
Mexicana de Diabéticos, gracias a que 
todos nuestros productos son endulzados 
con azúcares naturales de bajo índice 
glicémico.



En La Otilia promovemos la alimentación nutritiva y saludable para todo 
tipo de personas, e intentamos dar una especial atención a todos aquellos 
clientes con necesidades específicas o restricciones en sus dietas. Por 
ello, en nuestro menú podrán encontrar - claramente indicados - cada 
uno de los potenciales alérgenos presentes en nuestros platillos, como:
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Además, tenemos muy presente los nuevos, y cada vez más extendidos, 
estilos de vida y hábitos alimentarios. Contamos con un gran número de
productos Veganos, Crudiveganos y Paleo, los cuales enriquecemos con 
la dosis recomendada de Omega 3 (DHA).
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… y se concibió como un “lugar para sen-
tirse bien” - mediante una acogedora 
estancia y una oferta de exquisitos pro-
ductos para todo tipo de paladares

Nuestros platillos y estancias recuerdan a las más 
clásicas y cálidas reposterías europeas, pero teniendo 
muy presente la cercanía, colorido e insuperable sazón 
de nuestros orígenes 100% mexicanos.
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Valladolid 76 (A), Roma Nte.
Ciudad de México

(55) 5207 2546

www.laotilia.com.mx
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