
elaboración artesanal propia 



artesanos 

El Bucarito, fundada en 2011, es una empresa agroalimentaria en 
la que se fabrican artesanalmente quesos de cabra, de raza 
florida,  alimentadas en nuestras praderas y chacinas de cerdo 
ibérico de nuestra propia ganadería y de elaboración tradicional. 

       etrás de nuestros 
productos está el respeto 
por los animales y la 
naturaleza. 
Lo artesanal es nuestra 
marca, como demuestra 
nuestro símbolo, el búcaro. 
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naturales 

Las cabras de raza florida pastan en el campo frente a nuestra tienda, a la vista de 
los visitantes. Gracias a ellas, elaboramos quesos con leche pasteurizada y cruda de 
cabra, combinando los procedimientos tradicionales con la innovación y todos los 
controles sanitarios certificados.  
 
Así obtenemos lo que buscamos, unos quesos exquisitos y naturales elaborados con 
lo mejor que nos ofrece nuestra tierra. 

      laboramos quesos 
frescos, semicurados, 
curados (en pimentón, 
aceite de oliva, romero, 
salvado de trigo, manteca, 
Tintilla), queso azul, 
reservas, gran reservas, 
cuajadas lácticas, cremoso, 
fontanal y sin lactosa.  

E 



sostenibles 

Nuestros animales, las cabras y cerdos ibéricos, se alimentan  
con cereales que producimos en terrenos cercanos. Conocemos y controlamos la 
alimentación de nuestro ganado y utilizamos los desechos de los animales para 
alimentar los campos.  
 
Un círculo perfecto y sostenible que garantiza el control de la trazabilidad en 
todos nuestros productos. 

      n el Bucarito nos 
ocupamos de preservar y 
cuidar el medio ambiente 
haciendo que nuestra 
granja sea como un 
círculo donde todo se 
aprovecha. 
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        uesstros quesos y 
embutidos siempre van de 
la mano de los productos 
de Obrador San Antonio, 
empresa familiar y del 
mismo grupo empresarial, 
que abrió sus puertas en 
1950 en la localidad de 
Rota. 
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A día de hoy, Obrador San Antonio se ha convertido en una referencia 
panadera y respostera. Sus panes se preparan de forma tradicional 
con masas madres naturales, las mejores harinas, largas 
fermentaciones, horneados cuidados y mucha vocación por el 
fascinante mundo del pan, al que conseguimos impregnar sabores  
y texturas únicas con el olor a pan recién hecho de toda la vida.  

        o es tarea fácil elegir 
entre nuestros más de 40 
tipos de amasados, entre 
los que se encuentran los 
panes especiales de 
espelta, centeno, con 
semillas, quinoa, curry, 
payés, bolla gallega, 
aceitunas negras, tomillo y 
orégano, pipas de calabaza 
y pasas…y sus 20 tipos de 
picos y tostas que se 
elaboran diariamente, 
usando métodos e 
ingredientes naturales, sin 
aditivos, sin colorantes ni 
conservantes artificiales.  
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…todos ellos con variedades de trigos especiales, masas 
madres y harinas  ecológicas y sus 20 tipos de picos y tostas 
que se elaboran diariamente, usando métodos e ingredientes 
naturales, sin aditivos, sin colorantes ni conservantes 
artificiales.  

       o es tarea fácil elegir 
entre nuestros más de 40 
tipos de amasados, entre 
los que se encuentran  
los panes especiales de 
espelta, centeno, con 
semillas, quinoa, curry, 
payés, bolla gallega, 
aceitunas negras, tomillo y 
orégano, pipas de calabaza 
y pasas… 
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Finalista en Campeonato Mejores Quesos de España 
Salón Gourmets 2015,  Madrid – Queso Azul  

Medalla de Oro en International Goat Cheese Awards 
México,  2016 – Curado de Leche Cruda  

Cincho de Oro en Premios Cinchos 
Castilla y León, 2016 – Queso Azul 

Cincho de Oro en Premios Cinchos 
Castilla y León, 2016 – Queso Gouda 

3º Premio en Concurso de Quesos Artesanos de Andalucía 
Villaluenga del Rosario, 2017 – Añejo 1 año de Leche Cruda 

1º Premio Queso Innovador en Feria Productores de Quesos de la Sierra de Cádiz 
Quesierra Villamartín, 2017 – Cuajada Láctica con Plancton  

2º Premio Queso Innovador en Feria Productores de Quesos de la Sierra de Cádiz 
 Quesierra Villamartín, 2017 – Queso Azul  

1º Premio en III Concurso Internacional de Queso de Cabra “CAPRAESPAÑA” 
 Talavera de la Reina, 2017 – Queso Fresco  

Finalista en Campeonato Mejores Quesos de España 
Salón Gourmets 2017, Madrid – Queso Azul 

reconocimientos 

       stamos orgullosos del 
trabajo que realizamos cada 
día. Fruto de ese esfuerzo 
hemos recibido algunos 
premios y reconocimientos 
que queremos compartir con 
vosotros, y de los cuales nos 
sentimos muy agradecidos, 
aunque nuestro mayor 
reconocimiento nos lo 
proporcionan, día a día, 
nuestros clientes. 
 

Salón Gourmets 2018, Madrid – Queso Azul 
Finalista en Campeonato Mejores Quesos de España 
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desde el origen elaborados 



Fresco 
Semicurado 
Curado en: 

• Pimentón 
• Aceite de oliva 
• Romero 
• Salvado de trigo 
• Manteca 
• Añejo 
• Reserva 
• Gran reserva 



Queso Azul 

Semicurado 

• Pimentón 
• Aceite de oliva 
• Romero 
• Salvado de trigo 
• Manteca 
• Añejo 
• Tintilla 
• Reserva 
• Gran reserva 

Curado en: 

Cremoso “El Bucarito” 

Curado sin lactosa 

Fontanal 

Semicurado sin lactosa 

Tomme “El Bucarito” 



En especias: 

• Ajo y cebolla 
• Perejil 
• Pimienta 
• Rábano 

Con algas marinas 
En cenizas 



Chorizo ibérico de cebo 
Salchichón ibérico de cebo 
Chorizo ibérico de bellota 
Salchichón ibérico bellota 
Morcilla ibérica 
Lomito ibérico 
Caña de lomo ibérico 
Panceta ibérica 
Sobrasada 



Picos: 

• Natural 
• Integral 
• Alemán 
• Multicereal 
• Con tomate 
• Con albahaca 
• De viena 
• Camperos 
• Con ajo 
• Verdes 
• Con aceitunas verdes 
• Con aceitunas negras 
• Pulgarcitos 
• Regañás 

Tostas: 

• Natural 
• Pasas y nueces 
• Curry 
• Con tomate 
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     e proponemos una 
selección de quesos con 
diferentes texturas y 
sabores, elaborados de 
forma artesanal. 
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   Queso semicurado pasteurizado 
 

   Queso curado en romero leche cruda  
 

   Queso curado en aceite de oliva virgen extra leche cruda  
 

   Queso Fontanal (Gouda) leche cruda  
 

   Queso azul leche cruda  

Los quesos se recomiendan cortar en porciones triangulares, salvo el 
Fontanal y azul que recomendamos en dados. 
 



     an importante es el 
queso como sus 
acompañantes... 
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  Picos pulgarcitos 
 
  Picos camperos 



por gracias confiar nosotros en 


