
Conocé el verdadero
sabor del Membrillo...



Empecemos por la raíz ...

Fattoria Buccino es un emprendimiento familiar que 
nace en la localidad de El Colorado, departamento 
de Canelones, dentro de la principal zona de pro-
ducción de frutales de hoja caduca del país. Allí se 
encuentra nuestra plantación de membrillos, mate-
ria 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, selec-
cionando los frutos de tal forma que se procesen 
horas luego de su cosecha, en su punto justo. 



Nuestro dulce de membrillo es el de 
mayor contenido de fruta del mercado 
y mantiene la calidez y la pureza de 
una receta original bien guardada, de 
esas que sólo se aprenden acodado al 
fogón de la cocina. 

Es elaborado únicamente con azúcar y 
pulpa de membrillo aséptica y no 
posee aditivos de ningún tipo (colo-
rantes, geli�cantes, conservantes, 
etc.), logrando así el sabor, 
color y textura tradicional.



DMN600
Caja x 16 unidades

DMN900
Caja x 12 unidades

Ideal para el hogar. Se presenta en un 
envase práctico y novedoso, que hace 
muy cómodo su consumo y su conser-
vación en el día a día. 
Viene en presentaciones de 600 y 900g.

También producimos dulce de membril-
lo en envases retornables de 4kg para su 
uso en emprendimientos gastronómi-
cos o su venta fraccionada.

Dulce de Membrillo



Es único en el Mercado!

A nuestro tradicional dulce le agregamos 
semillas de chía y moras, y lo hicimos más 
blando para que untarlo sea más sencillo. 
Se presenta en frascos de vidrio de 270 y 440 g.

Dulce untables de Membrillo

DUC270/440
Caja x 12 unidades

DUM270/440
Caja x 12 unidades



Solicitar �cha técnica 
para más información.

Pulpa aséptica de Membrillo

Pensado para la industria, la elaboración 
de pulpa de membrillo es un producto 
intermedio en nuestro proceso de pro-
ducción. 

Se envasa de forma aséptica, mediante 
un método muy utilizado a nivel interna-
cional y reciente en nuestro país, ideal 
para las frutas y que elimina el uso de 
conservantes.

Se comercializa de forma 
estándar en bolsas asép-
ticas de 230 kg dentro de 
tanques metálicos. 
Pudiendo envasar otras 
presentaciones a pedido.

Es un producto pensado para industrias o 
grandes elaboradores de dulces, mermeladas, 

helados y otros productos. 



Ricardo Federico Avellino Buccino
Cno. Zarranz s/n casi Ruta 48, El Colorado.

Canelones, Uruguay.

www.fattoriabuccino.com


