
Cultivando Empleo nace desde la economía social en el corazón 
de la comarca de Tentudía con el convencimiento de que se puede 
conseguir un producto de gran calidad y a un precio competitivo 
en el medio rural gracias a nuevos sistemas de producción. De esta 
manera conseguimos fomentar el desarrollo local, dinamizando la 
economía y fijando población.

CULTIVANDO EMPLEO
EMPRESA DE INSERCIÓN

SETAS
GOURMET



L
a Seta de Cardo Gris es una apuesta 
personal de nuestra empresa, siendo 
los primeros productores en Europa 

que la ofertan – aunque se comercializa 
desde hace pocos años en Asia y EEUU. De 
la misma familia que las Setas de Cardo, se 
trata de una variedad de tamaño medio, con 
el tallo largo, crujiente, blanco y carnoso, y el 
sombrero color crema y delicado. En textura 
podría considerarse como una variedad 
intermedia entre la seta de Cardo Negro (o 
Nacional) y la seta de Cardo Coreano. Con 
mucho sabor y muchas formas de cocinarla.

E
s la reina de las setas cultivables del mercado, que comienza a 
aparecer en los restaurantes de mayor nombre del país, ofertándose 
a precios que alcanzan incluso los 30 euros/kg. Nosotros rebajamos 

destacadamente estos precios al ser productores al 100% en origen. Es 
una seta desconocida en el mercado europeo pero autóctona en algunos 
de nuestros bosques, completamente blanca y cuya forma recuerda a una 
coliflor en miniatura. De textura sólida y robusta, posee unos filamentos 
que se desprenden fácilmente una vez alcanzado su punto óptimo de 
maduración. 

COCINA

Por su sabor y textura, está especialmente recomendada en rodajas o tiras para plancha, grill, tempura o barbacoa. 
Se puede utilizar así mismo en guisos, arroces, revueltos y pastas. También la recomendamos como guarnición o 
acompañamiento para carnes y pescados. Recomendamos utilizarla en platos vegetarianos o como sustitutivo de 
la carne, por ejemplo en cachopos y rebozados. Del mismo modo, puede consumirse cruda en ensaladas, tartar, y 
otros platos fríos similares.

L
a Seta de Cardo Coreano es la tradicional 
seta de tallo grueso y sombrero pequeño 
implantada en el mercado (a veces 

llamada “Boletus” por su forma semejante) 
e importada de Asia. De la misma familia 
que la Setas de Cardo Negro (o Nacional), se 
trata de una variedad de buen tamaño, con el 
tallo blanco, grueso y crujiente y el sombrero 
pequeño y suave. Destacamos de esta seta 
que su fabricación es 100% nacional. Esto 
le aporta mucha más frescura y calidad, 
conociendo además su origen, composición, 
métodos de cultivo y trazabilidad.

COCINA

Por su sabor y textura, está especialmente recomendado su tallo en rodajas para plancha, grill o barbacoa. Se 
puede utilizar así mismo en guisos, arroces y revuelto, a los que le otorga un toque crujiente similar al de la carne. 
También la recomendamos como guarnición acompañamiento para carnes y pescados. Sus sombreros, al igual que 
el tallo, también pueden utilizarse en revueltos, pastas y otros platos fríos similares.
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COCINA 

Ideal como guarnición o acompañamiento para carnes y pescados. Está especialmente recomendada para guisos, 
arroces, revueltos y pastas. También está muy indicada para la cocina asiática, en salsas, salteada, o en wok. El tallo 
acepta muy bien la plancha en cortes transversales o longitudinales. Su textura una vez cocinada es extraordinaria. 
Acepta muy bien el uso de vinagres balsámicos, aceites y salsas agridulce o de soja.
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L
a Seta de Cardo Negro (o nacional) es 
una seta autóctona de los países de la 
cuenca del Mediterraneo que se ha 

conseguido cultivar en interior. Se trata 
de una seta de tamaño medio, oscura y 
cremosa, consumiéndose por igual tanto 
el tallo como su sombrero. Su textura es 
cremosa y delicada, que imprime un suave 
sabor a seta a sus platos.

COCINA

Ideal como guarnición o acompañamiento para carnes y pescados. Está especialmente recomendada para guisos, 
arroces, revueltos y pastas. También está muy indicada para la cocina asiática, en salsas, salteada, o en wok. 
Nosotros recomendamos utilizarla en los platos anteriores y en otros como empanadas y croquetas. Casi no hay 
distinción de textura entre los tallos y sus sombreros.



contacto@cultivandoempleo.com

+34 681 98 06 79

www.cultivandoempleo.com

c/ Viario 5, 1 - Cabeza la Vaca (Badajoz) 

+34 924 70 35 15
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