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La gente de todos los rincones de Orlando están experimentando su magnífica prosperidad durante 

esta parte del siglo XXI, y tenemos que admitir que es emocionante. Hay algo nuevo que experimentar 

todos los días, desde la música hasta la cultura y la educación pasando por un aspecto particular que 

todos adoran: la gastronomía. 

 

Tortillería La Mexican and Marketpace es uno de esos negocios locales que se han convertido en una 

sensacion en tan poco tiempo gracias a una mezcla de calidad increible y perspectiva innovadora, 

alimentada por la pasión de la familia Alvarado hacia su herencia Mexicana. No es de sorprender que 

su slogan sea “Tradición, preparando auténticas recetas mexicanas – comida fresca con pasión familiar.” 

 

Florida es definitivamente reconocida por ser un estado multicultural, con notables influencias 

provenientes de diversas partes del mundo, ya que se estableció como un destino favorito a principios 

del siglo XX. Al igual que con muchos floridanos, el patrimonio proviene de una amplia variedad de 

países del norte, centro y Sudamérica, así como de Europa y Asia. Pero pocos se destacan tanto como 

los mexicanos, uno que ha encontrado un hogar y se ha fusionado con el espíritu estadounidense, 

creando una cultura mexicoamericana especialmente única que se jacta de todos los aspectos de 

nuestra vida cotidiana. 

 

Los Alvarados son una de esas familias mexicoamericanas que vinieron a los Estados Unidos hace 

décadas y se establecieron como dueños de negocios productivos con ideas frescas y un deseo de 

compartir lo mejor de su herencia mexicana a través de uno de sus aspectos más reconocidos: la cocina 

tradicional: la como lo hicieron sus abuelos. Odilia Alvarado, propietaria de Tortillería La Mexican, 

nació en México en 1983 y se mudó a los Estados Unidos en 1991. Aprendió el negocio familiar a una 

edad temprana, trabajando desde cero a finales de los 90. Lo que comenzó como un puesto de tacos y 

tortillas pronto evolucionó como el primer restaurante de la familia, abriendo en 2000. Un año después 

se expandieron a una tienda de abarrotes y luego a una panadería que servía como fábrica de tortillas 



para establecimientos locales. Gracias a su éxito, abrieron 4 ubicaciones más y ampliaron aún más sus 

operaciones. 

 

En 2011, Odilia y su esposo Sergio decidieron dar un gran salto en 2011 y abrieron Tortillería La 

Mexican and Marketplace. Comenzó con solo 4 empleados. Ahora en 2020 emplean a un personal de 

más de 25 personas y está creciendo rápidamente debido a su éxito en una ventanilla única para clientes 

que ofrecen auténticos comidas y bebidas mexicanas. 

 

Tortilleria La Mexican and Grocery es un restaurante mexicano auténtico y casual de servicio completo 

conocido por su cocina casera junto con su ambiente animado, que sirve una variedad de platos 

tradicionales como fajitas, mariscos, aves, burritos y más. Pueden consultar el menú completo en 

www.lamexicana10.com, donde se exhiben diariamente salsas frescas, arroz, frijoles, tortillas y 

cualquier otro plato tradicional hecho desde cero. 

 

El servicio también estará acompañado por plataformas de pedidos y entrega de alimentos de 

terceros como GrubHub, Postmates, DoorDash, Eat24 y Uber Eats para ampliar su alcance y llevar a los 

clientes ese sabor casero directamente a la puerta con la opción "Fresco a Tu Casa". 

 

Las familias pueden venir a celebrar sus fechas especiales con los paquetes de celebración familiar de 

La Mexican desde 4 hasta 8 personas, donde se incluye un menú seleccionado con aperitivos y postres, 

además de una genial Piñata para sumergirse por completo en la experiencia familiar mexicana. 

 

Y para aquellos que constantemente buscan artículos difíciles de encontrar, Tortilleria La Mexican and 

Marketplace ofrece una amplia selección de carnes, productos lácteos, arroz, frijoles, frutas, verduras, 

Queso Blanco orgánico todo natural, Chile Puya, Chile Negro, Chile Ancho y las mejores especias 

mexicanas desde Clavo de Olor hasta Pimienta y Comino, todas las cuales tienen una fuerte demanda 

dentro de la cultura hispana. Y para finales de 2020, La Mexican se expandirá a una nueva ubicación 

para ofrecer aún más experiencias a todos los floridanos. 


