
CATÁLOGO DE PRODUCTOS



BIEN DE RAÍZ

Fattoria Buccino es un emprendimiento familiar que 
nace en la localidad de El Colorado, departamento de 
Canelones. Dentro de la principal zona de producción 
de frutales de hoja caduca del país. 

Allí se encuentra nuestra plantación de membrillos. 
Materia prima para nuestros productos, los cuales son 
elaborados en nuestra planta industrial ubicada en el 
corazón del cultivo.

Esta cercanía nos permite tener gran trazabilidad y un 
control especial de la producción agrícola, seleccionan-
do los frutos de tal forma, que se procesen horas luego 
de su cosecha en su punto justo. Esta singularidad, 
junto a nuestro deseo de lograr sabores tradicionales, 
hace posible que obtengamos productos con carac-
terísticas únicas.

FATTORIABUCCINO.COM
@FATTORIABUCCINO





DULCE DE MEMBRILLO
100% natural
Nuestra versión de un clásico de los hogares uruguayos. Su textura, color y sabor, confir-
man la receta tradicional de este dulce, que se presenta en un práctico envase para su uso 
y conservación en la heladera.

Dulce de membrillo
natural 600g
SKU: DMN600

Dulce de membrillo
natural 900g
SKU: DMN900



INGREDIENTES
Membrillos, azúcar.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 20 g (una cucharada de sopa)

Cantidad por porción % VD (*)

Valor energético
Carbohidratos

48 kcal (203 kJ)
12 g

2%
4%

(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 
8400 k J. S us v alores d iarios pueden ser mayores o 
menores d ependiendo d e sus necesidades e nergéticas.

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas 
totales, grasas saturada, grasas trans, fibra alimentaria, sodio.

Conservar a temperatura ambiente. Una vez 
abierto conservar refrigerado (4 a 7 ºC).



DULCE DE MEMBRILLO UNTABLE + CHÍA
100% natural
Al dulce de corte tradicional, le dimos una textura más blanda para que untarlo sea más 
sencillo; y le agregamos un toque especial: semillas de chía. Una excelente fuente de fibra, 
rica en antioxidantes, proteínas y ácidos grasos, e ideales para incluir en la dieta diaria.

Dulce untable de
membrillo y chía 270 g
SKU: DUC270

Dulce untable de 
membrillo y mora 440 g
SKU: DUC440

Conservar a temperatura ambiente. Una vez 
abierto conservar refrigerado (4 a 7 ºC).

INGREDIENTES
Pulpa de membrillo, azúcar, agua, semillas de chía.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 20 g (una cuchara de sopa)

Cantidad por porción % VDR (*)

Valor energético
Carbohidratos
Fibra alimentaria

52 kcal (218 kJ)
13 g
0.6 g

3%
4%
2%

(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 
8400 k J. S us v alores d iarios pueden ser mayores o 
menores d ependiendo d e sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de proteínas,
sodio, grasas totales, grasas saturadas y grasas trans.



DULCE DE MEMBRILLO UNTABLE + MORAS
100% natural
Al dulce de corte tradicional, le dimos una textura más blanda para que untarlo sea más sen-
cillo; y le agregamos una buena cantidad de moras. Un antioxidante naturale,con vitaminas A, 
C y E; y minerales que refurzan las defensas y aporta fibra, facilitando el tránsito intestinal.

Dulce untable de 
membrillo y mora 270 g
SKU: DUM270

Dulce untable de 
membrillo y mora 440 g
SKU: DUM440

Conservar a temperatura ambiente. Una vez 
abierto conservar refrigerado (4 a 7 ºC).

INGREDIENTES
Pulpa de membrillo, azúcar, moras, agua.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 20 g (una cuchara de sopa)

Cantidad por porción % VDR (*)

Valor energético
Carbohidratos
Fibra alimentaria

47 kcal (198 kJ)
12 g

0.4 g

2%
4%
1%

(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 
8400 k J. Sus v alores d iarios pueden ser mayores o 
menores dependiendo d e sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de proteínas,
sodio, grasas totales, grasas saturadas y grasas trans.



ALFAJOR DE MEMBRILLO
MAICENA
Utilizando nuestro dulce elaboramos un delicioso alfajor 
de maicena con ralladura de coco, para que disfrutes de 
esta exquisita combinación en cualquier lado!

Alfajor de maicena
SKU: ALFM60

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 60 g (una unidad)

Cantidad por porción % VD (*)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas

358 kcal (1498 kJ)
70 g
1.4 g

18%
23%
2%

(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 
8400 k J. S us v alores d iarios pueden ser mayores o 
menores d ependiendo d e sus necesidades energéticas.

Grasas totales
Grasas Saturadas
Grasas Trans
Fibra alimentaria
Sodio

9.0 g
4.7 g

0 g
3.2 g

105 mg

16%
22%
-
13%
4%

Ingredientes: dulce de membrillo, almidón de 

ácido folico, coco r allado, margarina vegetal, 
lecitina de soja, polvo de hornear, esencia de 
limón.
Elaborado por:  Soluciones Gourmet S.R.L. Iguá 
4731, M ontevideo, U ruguay. I.M. S.R.A. N º 
30889.   



ALFAJOR DE MEMBRILLO
CHOCOLATE BLANCO
Utilizando nuestro dulce elaboramos un delicioso alfajor 
bañado en cobertura símil chocolate blanco, para que 
disfrutes de esta exquisita combinación en cualquier lado!

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 60 g (una unidad)

Cantidad por porción % VD (*)

Valor energético
Carbohidratos
Proteínas

365 kcal (1527 kJ)
71 g
2.6 g

18%
24%
4%

(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 
8400 k J. Sus v alores d iarios pueden ser m ayores o  
menores dependiendo d e sus necesidades energéticas.

Grasas totales
Grasas Saturadas
Grasas Trans
Fibra alimentaria
Sodio

9,6 g
3.9 g

0 g
3.1 g

111 mg

17%
18%
-
13%
5%

Ingredientes: dulce d e membrillo, c obertura 

hierro y  ácido folico, azúcar, margarina vegetal, 
almidón de maíz, cacao, bicarbonato de amonio, 
polvo de hornear, lecitina de soja, vainillina.
Elaborado por:  Soluciones Gourmet S .R.L. Iguá 
4731, Montevideo, Uruguay. I.M. S.R.A. Nº 30889. 

Alfajor Blanco
SKU: ALFB60
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MERMELADA DE MEMBRILLO
100% natural
Con nuestra mejor selección de emmbrillos elaboramos 
una mermelada única, con una textura inigualable.

Mermelada de 
Membrillo 440 g
SKU: MER440

INGREDIENTES
Membrillos, azúcar.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 20 g (una cucharada de sopa)

Cantidad por porción % VD (*)

Valor energético
Carbohidratos

48 kcal (203 kJ)
12 g

2%
4%

(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 
8400 k J. S us v alores d iarios p ueden ser mayores o 
menores d ependiendo d e sus necesidades e nergéticas.

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas 
totales, grasas saturada, grasas trans, fibra alimentaria, sodio.

Conservar a temperatura ambiente. Una vez 
abierto conservar refrigerado (4 a 7 ºC).



MEMBRILLOS EN ALMÍBAR
100% natural
Con nuestra mejor selección de membrillos elaboramos 
este delicioso postre. Para comerlo solo, con crema bati-
da, helado o como parte de otras preparaciones.

Membrillos en 
almíbar 700 g
SKU: ALM700

Conservar a temperatura ambiente. Una vez 
abierto conservar refrigerado (4 a 7 ºC).

INGREDIENTES
Membrillos, agua y azúcar.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 100 g (3 unidades y 3 cucharadas de almíbar)

Cantidad por porción % VDR (*)

Valor energético
Carbohidratos
Fibra alimentaria

104 kcal (586 kJ)
36 g

1.4 g

7%
12%
6%

(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 
8400 k J. S us v alores d iarios pueden s er m ayores o  
menores dependiendo de s us n ecesidades e nergéticas.

No aporta cantidades significativas de proteínas,
sodio, grasas totales, grasas saturadas y grasas trans.



JALEA DE MEMBRILLO
100% natural
Con nuestra mejor selección de membrillos elaboramos 
esta jalea, con un delicioso sabor a membrillo

Jalea de Membrillo 
250 g
SKU: JAL250

Conservar a temperatura ambiente. Una vez 
abierto conservar refrigerado (4 a 7 ºC).

INGREDIENTES
Agua, membrillos, azúcar.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Porción: 20g (una cuchara de sopa)

Cantidad por porción % VD (*)

Valor energético
Carbohidratos

51 kcal (213 kJ)
13 g

3%
4%

(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 
8400 k J. Sus v alores d iarios p ueden s er m ayores o  
menores d ependiendo d e sus necesidades energéticas.

No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas 
totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria, sodio.





(+598) 99 203 786 - info@fattoriabuccino.com 
Cno. Zarranz s/n casi Ruta 48 km 14, El Colorado, Canelones, Uruguay.


