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LA COMIDA es uno de nues-
tros momentos favoritos, ese 
momento donde nos reuni-
mos con la familia o con los 
amigos  a compartir, a repo-
ner energías  o simplemente 
para darnos un gusto. Como 
buenos mexicanos, ponemos 
en pausa la vida con el aroma 
de una deliciosa salsa, un humeante menudo, las tortillas de 
comal o el fresco bolillo. 
MÉXICO es hospitalidad,  cocinamos para recibir, para agra-
decer, para festejar y para consolarnos; compartimos nuestras 
mejores recetas con los mejores amigos.
COCINANDO  entregamos el corazón, el pasado y presente  y 
no escatimamos en ingredientes, estamos orgullosos de nues-
tra cocina y de las recetas de familia. 
MÉXICO ES MAÍZ, chile, limón, aguacate, ajo, cebolla, la per-
fecta combinación de misteriosos sabores.
MÉXICO es pan dulce sopeado por la mañana o por la noche 
con un buen chocolate; es mar y es sus caldos de mariscos… 
México es Sabroso… Sabrosito. 

 LA COCINA  MEXICANA 
¡ORGULLO NACIONAL!

TIERRA

ESENCIA
DE NUESTRA 
Arandas: 
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EL PRINCIPIO DEL ÉXITO  EMPRESARIAL
GRUPO ARANDAS es una empresa familiar nacida  

en Texas y fundada por Don José y Doña Silvia Camarena.  
A 40 años de la apertura de su primera taquería en las  

calles de Irvington, en Houston, el grupo  es reconocido en el 
público texano por su oferta gastronómica de  tra-

dicional cocina y panadería mexicanas.
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Enero 2020[Taquerías Arandas] 40

SUCURSALES
 A la fecha, 

Grupo Arandas 
cuenta con 27 
taquerías a lo 
largo del estado 
de Texas

UNA OSTIONERÍA
 con lo mejor de 

la cocina fresca 
mexicana se suma 
a nuestra oferta 
gastronómica

LAS BAKERY
 panaderías 

tiene hasta el 
momento en la 
ciudad

1 TRAILITA
 donde se 

ofrece parte 
de lo mejor 
de nuestras 
taquerías

FUNDACIÓN
 refleja 

nuestro deseo 
por ayuar a la 
población más 
vulnerable

EL PRINCIPIO DEL ÉXITO  EMPRESARIAL
7



PAREJAVISIONARIA
Don José y Doña Silvia formaron una 
empresa que hoy es orgullo mexicano

REFLEJO  
DEL AMOR

DOÑA SILVIA Y DON JOSÉ se casaron 
muy jóvenes y abrieron su primer nego-
cio en la Ciudad de México, lugar natal 
de ella. Él, originario de  Jesús María, un 
pequeño pueblo de los Altos de Jalisco, 
aprendió la tradición taquera desde  muy 
pequeño. 

Muy joven, se trasladó con su familia 
a vivir a la capital mexicana,  donde se 
enamoró de Doña Silvia, una bella mujer 
de tan sólo 17 años. 

Tiempo después, ya juntos, emprendie-
ron un sueño: Don José, creyendo que todo 
era posible, Doña Silvia sin miedo a las 
nuevas ideas, incansable. La fuerza de los 
dos consiguió lo que hoy conocemos como  
la  poderosa franquicia Taquerías Arandas, 
Arandas Bakery, Ostioneria Arandas y 
Arandas Express, de Houston, Texas..

La primera taquería Arandas la abrie-
ron en 1981, en las calles de Irvington. 
Después de tres años de intenso trabajo, 
y con su auténtica cocina mexicana -ade-
más de  la colaboración de algunos fami-
liares-, esta incansable pareja logró abrir 
su segunda sucursal. Diez años después, 
ya habían sumaron cuatro taquerías más 
a la familia.
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1. El chivo, sello característico de 
Taquerías Arandas simboliza 

el alma que fundó esta institución. 
A través de la tipografía, nuestra 
imagen se muestra cálida, agrada-
ble, alegre y llena de esperanza. 

2. El rojo es representativo 
de la pasión que hay en 

nuestra cocina y cultura. El café, 
el color de nuestra querida tie-
rra en Arandas, Jalisco. El negro 
representa tradición y dignidad. 

3. Las ondas son un 
recordatorio que el 

Sol sale para todos.

¡PASE USTED, MI CASA ES SU CASA!

 
EMPIEZA LA FRANQUICIA
Con seis taquerías propiedad de la fa-
milia, decidieron lanzarse a franquiciar 
el negocio. La filosofía de ésta, siguió 
con la tradición de la original de Irvin-
gton, fiel a sus principios: Tradición, 
Familia y Orgullo. 
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En este tiempo de existencia 
nuestra oferta gastronómica  
ha crecido a la par de nuestro 
deseo por deleitarlos

CRECE
LA OFERTA
GASTRONÓMICA

HACIA 1981 QUE INICIÓ EL SUEÑO, Arandas 
comenzó con una modesta taquería de ocho 
mesas y un menú de ocho platillos pegado a la 
pared, una rocola, pero sobre todas las cosas, 
un hambre de hacer las más auténtica comida 
mexicana.

Ante la ausencia de cartas, el personal se sa-
bía de memoria los platillos, “recitándolo a cada 
uno de los clientes”. 

Arandas introdujo el nombre de taquería en 
Houston, el taco de doble tortilla, los de birria y 
un buen menudo los sábados.

A lo largo de estas cuatro décadas sirviendo a 
la ciudad, Taquerías Arandas  ha aumentado su 
oferta gastronómica hasta ofrecer una carta con 
tantas opciones como  antojos tengan nuestros 
clientes.

¡Buen provecho!
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HACIA 1993, 12 años después de haber abierto 
la primera taquería, las tortas de Arandas eran 
famosas. En aquel entonces, el bolillo se convirtió 
en un problema, pues abastecerse de buen bolillo 
no era cosa fácil.  Don José y Doña Silvia decidie-
ron fabricar su propio pan para este delicioso 
antojito.

En  ese año se abrió la Bakery no. 1, en las calles 
de Airline, donde fabricaban el bolillo en la canti-
dad y calidad que deseaban.  

Con el éxito rotundo y el pan casero de auténti-
co sabor mexicano, pronto se expandieron a más 
sucursales y ampliaron su gama de productos. 
Han sido introductores a Houston del pan de 
muerto y rosca de reyes, entre otros. 

Hoy son distribuidores de pan para torta en 
algunas regiones de Estados Unidos. 

EL PRINCIPIO
UN BOLILLO, 

Hace más  
de 30 años,  

Arandas 
Bakery  

comenzaba  
su propia 
 historia

En plena pandemia, inauguran el concepto 
Bakery Express, una panadería Arandas  de 
menor tamaño. 

Actualmente  Arandas Bakery cuenta con cin-
co sucursales y una Bakery Express. 



ERA 1999, un día de verano, Don José prepa-
raba un arroz con mariscos, toda su vida tuvo 
un gusto muy especial por ellos. Practicó y 
practicó la receta, hasta que un buen día le 
dijo a Doña Silvia, su esposa: “¿Y si pone-
mos una marisquería? 
Apasionada de la cocina y los negocios, 
Doña Silvia apoyó la idea, fueron profesio-
nalizando el concepto hasta que lograran 
abrirla.  

Aquel negocio que empezó en un mo-
desto local en East Fwy, estrenó nuevas 
instalaciones en marzo de 2021, dotan-
do a sus clientes de mayor confort y 
una experiencia gastronómica de otro 
nivel,  con la misma calidad, atención, y  
sazón al estilo Veracruz.

Hoy, la ostionería es liderada por 
Don Jonathan Tomas Saracho, quien 
ha sido un pilar fundamental para 
solidificar el negocio.

OSTIONERÍA ARANDAS:  
UN NUEVO SUEÑO



Y 30 años    después...



Y 30 años    después...
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TRADICIÓN
HONRAMOS
LA CULTURA
NACIONAL
AMAMOS NUESTRA TIERRA, 
nuestra oferta gastronómica, 
así como nuestros salones,  que 
evocan el México tradicional, un 
México lleno de colorido y de 
sabor. Estamos comprometidos 
con la conservación y difusión de 
las tradiciones populares mexi-
canas, por lo que organizamos 
eventos  propios de las raíces 
culturales mexicanas como Los 
Matachines, los Santos Reyes, 
el altar de muertos, la Virgen de 
Guadalupe y apoyamos las inicia-
tivas que los promuevan. 

Como en casa de los abuelos,  
seguimos la tradición culinaria 
y  preparamos las recetas al 
modo antigüo, en la cocina del 
fuego lento, cortamos a mano 
con delicadeza y  preparados los 
alimentos  al momento. 

Respetamos la receta tradicio-
nal de las aguas de sabor, de las 
salsas, que surgen del producto 
de procesar alimentos naturales: 
decenas de kilos de chiles, dece-
nas de kilos de flor de Jamaica, 
y decenas de kilos de arroz para 
la horchata son procesados 
diariamente.

En nuestras panaderías, man-
tenemos ese sabor tradicional 
mexicano probando cada nueva 
creación una y otra vez, ajustan-
do el sabor para una experiencia 
gastronómica como el mejor pan 
mexicano. 

La tradicional concha y el bo-
lillo han sido pilares fundamen-
tales para nuestro crecimiento 
y éxito.

La ostionería ha sido el pro-
ducto de la inquietud por repre-
sentar  los sabores  autóctonos 
y tradicionales de México, de la 
tierra y  el mar. 
Un producto del antojo de un 
tradicional cóctel de camarón y 
un caldo picosito de mariscos. 
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ALTRUISMO

AMOR
INCONDICIONAL
Apoyamos a algunos  
de los sectores más 
vulnerables, en busca de  
un mejor futuro para ellos

Nuestra fuerza es nuestra gente. 
Nos gusta auspiciar el éxito y el 
bienestar en aquellas personas 
menos favorecidas. Esta es una de 
las razones por la que fue creada 
la  Fundación Arandas, que  se en-
carga de abastecer de recursos a la 
casa hogar San Francisco de Asís y 
la Niña Milagrosa, A.C.  en el pobla-
do de San José de Iturbide, cerquita 
de Arandas, Jalisco, México.

Fundación Arandas se fondea con 
apoyo de particulares, de recursos  
propios y  con la donación de un 
porcentaje de la venta de sus cono-
cidos “5 taquitos”.

DONATIVOS Y REGALOS  
A LOS QUE MENOS TIENEN
A través de todo el año, Grupo Aran-
das participa directamente en even-
tos, donando desayunos y comidas 
a instituciones sin fines de lucro o 
comunitarias, dona a la comunidad, 
reparte juguetes para el Día de Re-
yes, buscando siempre el beneficio 
de la población más vulnerable.     

Jesús María Jalisco.
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PROMOCIONES

Durante cuatro décadas hemos 
apapachado a los comensales  
con múltiples promociones

A NUESTROS 
CLIENTES

CONSENTIMOS 

A LO LARGO DE ESTOS 40 AÑOS, Grupo 
Arandas incentiva las promociones para darle a 
todos nuestros clientes y amigos un valor agrega-
do por su consumo en las taquerías, panaderías y 
ostionería. 

Hemos tenido campañas muy exitosas como la 
ya clásica  Rifa de un Auto, que tiene lugar  cada  
diciembre. Cientos de personas se inscriben elec-
trónicamente y nos complace poder agradecer 
a nuestros consumidores con un regalo de esta 
envergadura.

Este año hemos incrementado las promociones, 

una cada mes, para enterarte 
de la promoción en vigor entra 
a nuestra App.

Durante 2021, hemos re-
galado boletos para  asistir 
a partidos de lo Astros de 
Houston, boletos para uno de 
los conciertos más populares 
del año Latino Mix Live, pan-
cakes gratis los miércoles en el 
desayuno durante todo el verano 
para los chiquitines; 5 taquitos 
por 5 dólares todos los martes, y si te inscribes 
a nuestra App, un chile con queso gratis. A estas 
promociones se le irán sumando en lo que resta 
del año nuevas iniciativas. 



¡GRACIAS!

Pedidos online a través de Uber Eats, Grubhub, Door Dash o acude a la sucursal de tu preferencia

Porque cada vez que 
consumes nuestros 5 TAQUITOS

Nuestro reconocimiento nuestros  patrocinadores
Jesús María Jalisco.

apoyas con un porcentaje  
a la Fundación Arandas



PATROCINIOS

Durante las últimas cuatro 
décadas  hemos hecho mancuerna 
con grandes firmas para beneficio 
de nuestros comensales

EN BENEFICIO  
DEL CLIENTE

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

ARANDAS Y  SU FAMILIA DE MARCAS, en 
busca siempre de la excelencia,  en las últimas 
cuatro décadas ha realizado eventos de gran 
magnitud y campañas continuas, muchas de ellas 
no hubieran sido posibles sin el apoyo de grandes 
firmas aliadas.

Por mencionar algunos: hacia 2021 somos orgu-
llosos patrocinadores de los Astros de Houston, 
un patrocinio que nos mueve como mexicanos 
y como empresa Texana. Con él hemos tenido la 
oportunidad de acercarnos a otros mercados y 
dar a nuestros clientes fantásticas promociones.

Con Coca-Cola como alianza estratégica hemos 
hecho muchas promociones en nuestros restau-
rantes y, junto  a los Astros, un evento de gran 
magnitud llamado El Rincón Coca Cola.

Los medios de 
comunicación han sido 
pieza clave, grandes patrocinios junto a 
Univisión, como el evento del pasado mes Latino 
Mix Live, en el estadio BBVA con lleno completo, 
invitados de Arandas y una gran promoción para 
nuestros clientes y amigos. Cadenas como Tele-
mundo también han formado parte de nuestros 
socios comerciales.

Con Ford, cada año hacemos una alianza estra-
tégica y esto nos permite regalar un auto median-
te un sorteo a todos nuestros clientes y amigos 
que se inscriban.

La Vaquita, compañía dedicada a la elaboración 
de productos de leche, en un socio comercial 
imperdible, este año, 2021, hemos lanzado nuevos 
platillos cuyo ingrediente principal son los quesos 
de esta firma, de gran calidad y excelencia.
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EL GRUPO ARANDAS

CON UN AMPLIO MENÚ y renovándose 
frecuentemente, las locaciones de las Taquerías 
Arandas están distribuidas estratégicamente 
en Houston, Conroe, Pasadena, Hunstville, y 
áreas circunvecinas.

En cada sucursal encontrarás el mismo menú, 
con el mismo sazón ciento por ciento mexicano. 
Al ocupar una de nuestras mesas, los meseros 
traen para ti crujientes totopos hechos en casa 
y  preparados cada día,  la famosísima salsa 
verde,  las tortillas de maíz (en algunos locales 
puedes pedir de comal). 

Cada mes, te sorprendemos con nuevos 
platillos de temporada y los  fines de semana el 
delicioso menudo y carnitas. Un festín familiar 
de delicias mexicanas que disfrutan chicos y 
grandes. 

La carta de desayunos tiene un menú muy 
amplio y para todos los gustos, los vegetaria-
nos  encontrarán siempre algo que desayunar, 
incluye box lunch.  Este menú está disponible 
todo el día. 

La carta de  lunch y cenas está disponible a 
partir de las 12:00 horas y hasta 
el cierre,  aunque 
siempre el restauran-
te será muy flexible si 
deseas ordenar lunch 
más temprano. 

Si la opción es “para 
llevar” el servicio es 
muy ágil, el pedido se 
puede recoger en la su-
cursal de tu preferencia 
o mandarlo a domicilio 
a través de Uber Eats y 
Doordash. 

Te recomendamos que 
bajes la App de Arandas 
para tener información 
actualizada y dar like en su 
página de Facebook de la 
sucursal de tu preferencia. 

A LA COCINA MEXICANA
HOMENAJE 

En grupos Arandas 
hemos acumulado 
delicias de nuestra 
patria que son de 
agrado de nuestros 
comensales



LO MÁS FAMOSOS
   Especial Arandas no. 1

   Los 5 taquitos
   Enchiladas verdes  

    rellenas de pollo
   El burrito  

California   Quesadilla Plate
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 Un Houston 
más dulce 
encontrarás al 
entrar a nuestras 
panaderíasDEL AMORSABOR 

EN ESTA PRECIOSA PANADERÍA Y PASTE-
LERÍA, entraremos a un túnel del tiempo a la 
tradicional panadería del México antiguo. 

Con un amplio surtido que se renueva y actuali-
za constantemente,  cada día  Arandas Bakery nos 
trae los mejores sabores, dulces y salados. 

Los maestros reposteros hornean y decoran a 
mano cada creación, su objetivo es emocionar a 
través de la gastronomía dulce.

QUÉ ENCONTRARÁS? 
   Amplio surtido de panadería mexicana
   Pasteles de línea y sobre diseño
   Galletas decoradas a mano
   Tamales
   Bocadillos y postres
   Tortillas de harina 
   Refrescos, café, leche, chocolate
   Piñatas

LOS FAVORITOS

   Cheesecake con  

mermelada de fresa

   Pastel tres leches

   Bolillo y Conchas
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Tenemos platillos del mar  
que evocan las playas  
más hermosas del país 
CON EL LEMA Bienvenidas las sirenas y su sa-
zón veracruzano,  Ostionería Arandas ofrece una 
carta más amplia en sus renovadas instalaciones, 
incorporando a su oferta gastronómica,  algunos 
platillos de Taquerias Arandas, convirtiendo a la 
ostionería en uno de los restaurantes más versáti-
les de su tipo. 

El confort y la ambientación que ahí se experi-
menta provocan en cada cliente una verdadera 
experiencia gastronómica.  

Cuenta con una Oyster Bar de mármol blanco, 
ideal para el visitante solitario o aquel que tiene 
prisa. 

Si no es el caso, las confortables butacas  con 
capacidad de hasta para ocho personas. 

COSTAS  
DESDE LAS 

MEXICANAS

QUÉ PEDIR?   Huachinango al gusto

   Ostiones frescos
   Caldo de mariscos

   Coctel Vuelve a la vida 
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En Grupo Arandas no 
escatimamos esfuerzos para 
mantenernos en contacto  
con los clientes, la prioridad

OTRA OPCIÓN
LOS MEDIOS,

PARA MANTENER UNA CONSTANTE COMU-
NICACIÓN CON LOS CLIENTES, y que conoz-
can nuestra historia y actividades, hemos hecho 
una mancuerna con algunos medios de comuni-
cación, lo cual nos ha permitido estar más cerca 
de los comensales.

En 2020, lanzamos, con mucho éxito, nuestra 
propia publicación, Ardanzas Magazine, una 
revista dedicada a difundir, no solo nuestras acti-
vidades, y deliciosos platillos, sino las tradiciones 
y costumbres de nuestro amado México. 

En sus páginas nos encontramos cada mes 
con novedades, temas de interés y promociones, 
pero sobre todo con los clientes que nos permiten 
llegar con ella a sus hogares.

También hemos realizado mancuernas con la 
cadena de televisión internacional, Univisión, y 
con las estaciones de radio La Raza 98.5 y 103.3 y 
la Que Buena 102.9 y Beto Morales, con el fin de 
acercarnos más a las personas que nos honran 
con su preferencia.

Las redes sociales y las nuevas tecnologías han 
sido otro aliado, gracias a Facebook y a nuestra 
nueva App de Arandas, hemos logrado mantener 
al tanto a nuestros consumidores y retroalimen-
tarnos de ellos.

Desde del primer día, nuestros clientes son lo 
primordial, y así seguirá siendo, sin importar el 
medio por el cual nos acerquemos a ellos.
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¡Franquicias disponibles!
CONTACTO: Rob.clair@arandasfranchises.com

 Tel: 713-691-3373



DESDE MI ESCRITORIO

ESTAMOS MUY EMOCIONADOS 
pues llega el mes de la heren-
cia hispana. Nos hemos 
asociado con Coca Cola y 
los Astros de Houston para 
llenar la esquina de Coca Cola 
con ganadores que se unan a 
nosotros en el estadio.  
Disfrutaremos del diamante y 
por supuesto comeremos los 5 
taquitos durante el partido.

Este año ha pasado muy rápido 
y el Día de Muertos está a la vuelta 
de la esquina. 

Arandas Bakery está preparando 
nuestro pan de muerto especial para 
la ocasión. Esperamos verte en la 
panadería.

Los nuevos platillos de Alambre son 
un éxito y nuestros clientes disfrutan de 
las tres opciones con las que contamos.

Si aún no los ha probado, pregunte por el Alam-
bre Norteño, el Mexicano o el Gringo.

Como siempre, le agradecemos su preferencia.

WE ARE REALLY EXCITED out Hispanic Heri-
tage Month.  We have partnered with Coca Cola 
and the Houston Astros to fill Coca Cola corner 
with winners to join us at the stadium.  We will en-
joy the game and of course eat 5 taquitos during 
the game. 

 This year has gone by so fast and Dia de 
Muertos is around the corner.  Arandas Bakery 

is preparing our special Pan de Muerto for the 
occasion.  We hope to see you at the bakery.

 Our new Alambre dishes are a success, 
and all three items are being enjoyed by our 
customers.  If you have not tried them yet, 

please ask for the Alambre Norteno, Alam-
bre Mexicano, or the Alambre Gringo.

 As always, we thank you for your pre-
ference.

COO Arandas Franchises

Y 
CONTANDO
40





EN MEDIO de azules campos de 
agave, se ubica Arandas, una de las 
más hermosas ciudades de la famosa 
región de los Altos de Jalisco, México. 

Y justo en esta urbe, sobresale su 
templo del señor San José Obrero, 
imagen de Grupo Arandas. 

De estilo neogótico, a la iglesia 
principal de Arandas la enmarcan 
dos espectaculares torres puntiagu-
das que alcanzan los 70 metros de 
alto. Su interior luce varias bóvedas 
de piedra cantera que semejan 
filigranas; su única nave cuenta con 
imponentes vitrales.

Su campana mayor es la quinta 
más grande del mundo y la primera 
de América, la cual está en el atrio 
de  la iglesia.

IGLESIA  
DE SAN JOSÉ 
OBRERO
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