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Proyecto  

Cuchillería F.BUENO es una empresa 
especializada en la fabricación artesanal y 
comercialización de navajas y cuchillos. Entre 
sus navajas podemos encontrar artesanas de 
madera, de asta de ciervo, de asta de carnero y 
publicitarias. Entre sus cuchillos están los de 
monte, jamoneros, y de oficio y cocina. También 
prestan servicios de afilado de cuchillos, 
navajas, tijeras, etc. Las navajas que fabrican y 
venden son conocidas como "Navaja Jarota". 

Esta empresa se diferencia de sus competidores 
por el hecho de que sus productos se fabrican 
de manera artesanal, con unos materiales de 
alta calidad y unos acabados excelentes, por 
artesanos especialistas en el sector. 

Sus clientes son particulares que acuden a su 
tienda física, y empresas distribuidoras y 
establecimientos especializados de tamaño 
pequeño o mediano de Andalucía y Castilla-La 
Mancha. Por otro lado, destaca un grupo de 
clientes, los coleccionistas que vienen de 
cualquier parte de España. 

Cuchillería F.BUENO colabora económicamente 
con el ayuntamiento de Villanueva de Córdoba 
para organizar eventos solidarios. 

Personas  

Esta empresa la creó el bisabuelo de la pareja 
de Ana Belén, que se llamaba Basilio, cuando 
era muy joven, en el año 1920. Desde 2007, 
Alberto, bisnieto de Basilio y pareja de Ana 

Belén, y esta última, están al frente del negocio, 
teniendo él experiencia previa en los sectores de 
la construcción y la hostelería, y contando ella 
con un título de formación profesional de 
Técnico Administrativo. 

La idea surgió cuando Basilio, herrero de 
profesión, empezó a investigar para fabricar 
nuevos productos que le permitiesen ampliar su 
catálogo. Como por aquel entonces, e incluso 
como ocurre hoy en día, era muy típico en los 
pueblos que todo el mundo tuviese su propia 
navaja, Basilio pensó que éste sería un buen 
negocio, por lo que decidió crear esta empresa. 

Ana Belén cree que lo que les caracteriza a 
Alberto y a ella como buenas personas 
emprendedoras, es su ilusión por este proyecto, 
las ganas de seguir con esta tradición casi 
centenaria y su capacidad de trabajo. 

Dificultades y amenazas  

Esta emprendedora considera que la principal 
dificultad que ha tenido Cuchillería F.BUENO en 
sus años de vida ha sido la crisis económica, 
que ha reducido la demanda de sus productos. 

Por otro lado, Ana Belén piensa que la amenaza 
más relevante para su empresa a día de hoy es 
el mercado chino, que exporta a España 
productos baratos y de muy mala calidad, lo que 
hace prácticamente imposible a empresas como 
Cuchillería F.BUENO competir en precio. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

Cuando Basilio creó Cuchillería F.BUENO en 
1920, se hacía casi todo a mano. Sin embargo, 
actualmente se utiliza mucha maquinaria, 
aunque siempre tratando de conservar la 
esencia artesana. Por otro lado, es destacable 
cómo han cambiado las instalaciones de la 
empresa, ya que Basilio empezó trabajando en 
su propia casa, y a día de hoy tienen su propio 
local con una tienda a la entrada y el taller al 
fondo, y se ha informatizado todo para agilizar 
las comunicaciones y abaratar costes. Además, 
han incorporado nuevos productos, aunque 
manteniendo la misma línea de trabajo artesanal 
de siempre. 

De cara al futuro, su principal objetivo es seguir 
creciendo y exportar a otros países, 
principalmente de América Latina, y reformar su 
página web. 

Claves del éxito  

Las claves del éxito de Cuchillería F.BUENO 
han sido: mantener el proceso de fabricación 
tradicional, el prestigio que tiene su marca, y la 
constancia y tesón de sus gestores. 

 

“No solo es importante trabajar duro y 
con ilusión, también hay que tener algo 

de suerte” 
 
 

CONSEJOS  
Ana Belén aconseja a toda persona que 
quiera crear un negocio como este que tenga 
muchísima ilusión y ganas de trabajar, y que 
luche para superar todas las dificultades que 
puedan presentarse. 

 


