
Comunidad 
Autonoma PPT Entidad Nombre 

CC01 Patrimonio Quesero Andaluz Margarita Jimenez Gómez

CC02 Ifapa Las Torres Francisco de Asis Ruiz / Luis 
Navarro García

CC03 Gal Guadalteba Francisco Morillo Ruiz

Pais Vasco CC04 Portavoz DO Idiazabal Joseba Beitia
Vino Selección Enric Canut 

CC05 Ayuntamiento de la Seu d’Urgell Montserrat Ferrer Ortega

CC06 Consultor Santiago Freyre Caballero

CC07 Marca de Garantia queso de Arribes Raquel Soria Martín

CC08 Proyecto Carpecuania Franco de Sena  Llobera 
Serra

CC09 Adicover Francisco Javier Romero 
Simón 

Extremadura 

Andalucia 

Cataluña

Castilla y Leon 

CALIDAD Y COMERCIALIZACION





¿Por qué surge?

Los quesos andaluces no se pueden beneficiar de 
la promoción de “calidad certifica”

No existe en Andalucía ninguna denominación de 
origen para los quesos

Necesidad de diferenciar los productos en el 
mercado



¿Cómo se pone en marcha?

Los queseros/as 

Centros de investigación

Universidad

Grupos de desarrollo rural 



PRODUCTO A PROTEGER:

Queso curado de cabra elaborado con leche cruda

Queso curado de cabra elaborado con leche 
pasterizada

Queso semicurado de cabra elaborado con leche 
pasterizada

Todos estos quesos se pueden presentar en aceite 
de oliva virgen extra 



LECHE DE PRIMERA CALIDAD

La leche no contendrán calostros, restos de detergentes, 
antibióticos

Se prohíbe la estandarización físico-química de la leche.
Queda totalmente prohibido la adición a la leche de: 

Antibutíricos: lisozima, nitratos y otros
Conservantes: sorbato potásico y otros
Catalasa
Enzimas de maduración: proteasas, lipasas y 

otras.
Almidón



LECHE DE PRIMERA CALIDAD
Bacteriología

Leche cruda:  < 250.000 gérmenes/ml

Leche pasterizada: < 500.0000 gérmenes/ml

Tiempo de almacenamiento previo a elaboración

Leche cruda:  máximo 24h

Leche pasterizada: máximo 48 h



CUAJO CUAJO 

Exclusivamente cuajo de cabrito

FERMENTOSFERMENTOS

Su uso es opcional en los quesos de 
leche cruda

MOLDESMOLDES

Moldes con paños

Los moldes llevaran el dibujo de la pleita



PRESENTACION FINALPRESENTACION FINAL

Opción 1:  
Peso: 600 – 800 grs.
Diámetro: 12 – 14 cm.
Altura: 4 – 5 cm.

Opción 2: 
Peso: 1.300 – 1.500 grs.
Diámetro: 16 – 18 cm.
Altura: 6 – 7 cm.

Etiqueta diferenciada para 
los quesos de leche cruda y 
leche pasterizada

Presentación en unidades enteras o en 
cuñas



PRESENTACION FINALPRESENTACION FINAL

La eliminación de los mohos desarrollados 
durante la maduración deben realizarse por 
frotamiento con agua templada, agua salada o 
aceite

Queda prohibida la utilización de antifúngicos en la 
terminación final del queso 

Queda prohibido el empleo de pinturas plásticas 
alimentarías que alteren la corteza del queso



www.quesosdeandalucia.com

MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCION



ANÁLISIS DE MERCADO DEL SECTOR QUESERO 

ARTESANO ANDALUZ

Luis Navarro García

Francisco de Asís Ruiz Morales

José María Castell Genís

IFAPA, Centros “Las Torres-Tomejil” y “Granada”, UNIVERSIDAD DE SEVILLA





ANÁLISIS INTERNO DEL SECTOR

FORTALEZAS

Calidad de la materia prima
Estacionalidad
Modernización de las instalaciones
Variedad de quesos, recetas, ….
Certificaciones de Calidad
Vertebración
Presencia de líderes
Formación básica

DEBILIDADES

Problemas sanitarios explotaciones ganaderas
Estacionalidad
Elevados costes de producción 
Falta de diversidad de quesos en algunas queserías (elementos para la diversificación 
de las producciones)
Vertebración
Falta de Formación Especializada 



ANÁLISIS EXTERNO DEL MERCADO

OPORTUNIDADES

Aumento del consumo de queso en Andalucía y en España.
Interés de los consumidores por los quesos artesanales.
Importancia de la gastronomía en el turismo rural.
Precios competitivos de los quesos artesanales respecto a los industriales.
Apoyo financiero de Programas Estructurales de la U.E. (LEADER, PRODER)
Apoyo público promocional

AMENAZAS

Presión de la gran industria sobre la producción de leche de calidad.
Competencia de leches foráneas
Falta de formación de los consumidores



ESTRATEGIAS OFENSIVAS DE 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN

FORMACIÓN
•MEJORA DE LA CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA Y ORGANOLÉPTICA DE LOS QUESOS
• FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN RECETAS TRADICIONALES.
• ÍDEM DE NUEVOS PRODUCTOS LÁCTEOS.

ESTUDIOS DE CALIDAD DE LOS QUESOS
• INFLUENCIA DEL SISTEMA DE MANEJO, ESTACIONALIDAD, LECHE CRUDA EN LA 
CALIDAD FÍSICO-QUÍMICA Y ORGANOLÉPTICA DE QUESOS FRESCOS, 
SEMICURADOS, CURADOS, …

ANÁLISIS SENSORIAL
•DEFINCIÓN DE QUESOS ARTESANOS. TIPOLOGÍA DE LOS MISMOS

ESTUDIOS DE MERCADO
•DE HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA
•PERFILES DE CONSUMIDORES
•PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS QUESOS ARTESANOS

•ATRIBUTOS DE CALIDAD: ESTRUCTURALES, ECONÓMICAS, MIXTAS
•NUEVOS PRODUCTOS



COMARCAS QUESERAS ESTUDIADAS

SIERRA NORTE DE SEVILLA



ESTUDIOS DE MERCADO
(en proceso de realización)

Hábitos de consumo y compra 
de quesos

Estudios de preferencias y 
percepción de la calidad

Tipología de 
consumidores

Análisis de Preferencias 
de Consumo

Percepción de la calidad. 
Cata a Consumidores

V. Estructurales V. Económicas Mezcla

• Origen

• Elaboración

• Curación

• Formato

• Etiquetado

• Precio

Producción y Distribución Oferta local



COLECTIVOS DE CONSUMIDORES A LOS QUE VAN DIRIGIDAS

Consumidores Intermedios Consumidores Finales

• Distribuidores

Supermercados

Tiendas Especializadas

• Restauradores

• Consumidores locales

• Consumidores urbanos de 
áreas de influencia

• Consumidores transeuntes



RESULTADOS PRELIMINARES

• PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE QUESOS ARTESANOS
• OFERTA LOCAL DE QUESOS ARTESANOS
• HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA DE QUESOS
• CONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE QUESOS ARTESANOS
• PREDISPOSICIÓN A PAGAR POR LOS QUESOS ARTESANOS
• PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS QUESOS POR LOS CONSUMIDORES 

LOCALES



ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DISTRIBUCIÓN DE QUESOS 
ARTESANOS

0 500 1000 1500 2000 2500

Sierra de Cadiz

Sierra de Aracena

Valle de
Guadalhorce

Litros transformados (x1000)

Cabra Oveja Vaca



ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DISTRIBUCIÓN DE QUESOS 
ARTESANOS

Ámbito de comercialización:

-Principalmente local: Más del 50 % de la producción se vende en el mercado local. 
Existen casos que comercializan en otras comarcas andaluzas.

- Son escasas las queserías  que venden sus productos en el mercado nacional.

Puntos de venta:

-Mayoritariamente en tiendas especializadas y supermercados.

-No existe prácticamente venta en Grandes Superficies.



OFERTA LOCAL DE QUESOS ARTESANOS

1. El 25 % del número total de quesos presentes en las vitrinas de los núcleos de 
población de las comarcas productoras son de queserías locales

2. Este porcentaje es mayor en tiendas especializadas (charcuterías, carnicerías...) que 
en supermercados, donde se encontró una mayor oferta de quesos foráneos



HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA DE QUESOS …

Frecuencia de Consumo de queso

Semanalmente
32%

Más de una vez 
al día
23%

Una vez al día
39%

Eventualmente
2%

No consumo
4%



… HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA DE QUESOS

Tipos de Queso preferidos
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HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA DE QUESOS …

Preferencia por los quesos de las distintas Especies 
Ganaderas
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HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA DE QUESOS …

Ámbito de Consumo (%)

NS/NC; 3,9Otros; 0,4Bares/restaura
ntes; 0,9

En casa; 94,8



HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA DE QUESOS …

Consumo de queso
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HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA DE QUESOS …

Lugar de Compra
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HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA DE QUESOS …

Formato de Compra

65,963,8

34,1
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HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA DE QUESOS …

Hábitos de Compra de Quesos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Suelo comprar queso
barato

Me fijo en las ofertas

Pido opinión

Soy fiel a una marca

Me gusta probar y
comparar

%
Muy Frecuentemente Frecuentemente A veces Raramente Nunca



HÁBITOS DE CONSUMO Y COMPRA DE QUESOS …
Relaciones con variables socio-económicas 

Suele gustar más a los varones de un más alto nivel de estudios. 
Comarca Sierra de Cádiz.*****NS**Consume queso de cabra

Las edades intermedias son quienes lo prefieren con más 
frecuencia. Suelen ser quesos curados, caros y más grasos. Las 
razones pueden ser las mismas apuntada en el caso de los 
quesos curados. Comarcas Sierra de Cádiz y Guadalhorce.

***NS*NSConsume queso de oveja

Lo prefieren con más frecuencia los varones de más edad. 
Comarcas Sierra de Cádiz y Guadalhorcce.******NS**Consume queso de vaca

Las edades intermedias son quienes lo prefieren con más 
frecuencia. Las razones para ello pueden derivarse de temas de 
salud para los mayores y de mayor coste para los más jóvenes

NSNS*NSConsume queso curado

Comarcas Sierra de Cádiz y Guadalhorce***NSNSNSConsume queso semicurado

Gustan más los respondientes de más edad de las Comarcas de 
La Sierra de Cádiz y Valle de Guadalhorce***NS**NSConsume queso fresco

Com.Estud.EdadSexo Comentario

Significación
(Chi cuadrado)

Variable



HÁBITOS DE COMPRA DE QUESOS …
Relaciones con variables socio-económicas 

La mujer y las personas con mayor nivel de estudios*****NS*Son fieles a una marca

Las personas de más formación****NSNSPiden opinión al tendero

Las personas más jóvenesNS****NSLes gusta probar y comparar

NSNSNSNSUtiliza las ofertas

La población más joven y la de mayor nivel de estudios NS***NSCompra quesos baratos

Com.Estud.EdadSexo Comentario

Significación
(Chi cuadrado)

Variable



CONOCIMIENTO DE LOS QUESOS ARTESANOS …
(Conocimientos. Definiciones)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sin colorantes

Leche cruda

Producto casero

Curado

Producto tipico

Hecho como antiguamente

Leche propia

Sin conservantes

Sin aditivos

Elaborado en casa

No uso de maquinaria

Poca cantidad

Productos naturales

Metodos tradicionales

Hecho manualmente

No saben

Saben definición de queso artesano

%



… CONOCIMIENTO DE LOS QUESOS ARTESANOS
(Parámetros diferenciales)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Leche cruda

Curado

Envase 

En el corte

Etiqueta

Más bueno

Formato

Heterogeneidad

Olor

Aspecto

Textura

Sabor

No saben

Saben apreciar la diferencia

%



PREDISPOSICIÓN A PAGAR

12 %

4 2 %

3 8 %

6 %

2 %

8 8 %

N o pag ar í a mas U n 10 % más U n 2 5% más
U n 50  % más M ás de un 50  %



ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD
Metodología

Análisis Conjunto
Atributos y niveles considerados:

• Tiempo de Curación: Quesos Frescos y Curados

• Tipo de Producción: Artesanal e Industrial

• Origen: Local y Foráneo

Resultados

• Importancia Relativa de los atributos

• Utilidades parciales de los niveles

• Ídem de los puntos anteriores según las variables socio-económicas: 
Comarca, Sexo, Edad y Nivel de Estudios





ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD
Importancia Relativa de los Atributos
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ESTUDIOS DE PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD
Utilidades parciales de los niveles en la muestra total

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Fresco Curado Artesanal Industrial Local Foráneo
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INICIOS:
MOTIVACION:

MATERIA PRIMA

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

ATRACTIVO TURISTICO

RESULTADOS:
FERIA/MERCADO DEL QUESO ARTESANO DE TEBA

CONCURSO DE QUESOS ARTESANALES DE ANDALUCIA



EVOLUCION (I):
FERIA MERCADO NOVENA EDICION

AÑO 2001 : 10 QUESERIAS

AÑO 2004: JORNADAS TECNICAS

AÑO 2006: DOS DIAS DE MERCADO

AÑO 2009: MAS DE 50 QUESERIAS

CARÁCTER NACIONAL (10 COMUNIDADES 
AUTONOMAS REPRESENTADAS)





EVOLUCION (II):
CONCURSO DE QUESOS

AÑO 2001: 19 QUESOS A CONCURSO Y TRES 
CATEGORIAS DE PREMIOS

AÑO 2009: 45 QUESOS A CONCURSO (23 QUESERIAS) Y 
CINCO CATEGORIAS DE PREMIOS

EVOLUCION DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS





EVOLUCION (III):
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (I)

TALLERES:
ELABORACION QUESO ARTESANAL
COCINAR CON QUESO

CATAS:
CATAS DE VINO
CATAS DE QUESO
CATAS DE MIEL 
CATAS DE ACEITE

CONCURSO DE REPOSTERIA



TALLER ELABORACIÓN 
ARTESANAL 
DE QUESOS



TALLER COCINAR
CON QUESO



CATA DE VINOS



CATA DE QUESOS



CATA DE ACEITE



EVOLUCION (III):

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (II)

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO

SALON DEL QUESO Y EL VINO

ACTIVIDADES CULTURALES:
VISITAS C.I. “UN CRUZADA EN GUADALTEBA”
VISITAS MUSEO ARQUEOLOGICO MUNICIPAL
VISITA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ REAL





FUTURO:

POSIBILIDAD DE DOS EDICIONES:
PRIMAVERA
OCTUBRE

AMPLIACÍON A TRES DIAS:

ENCUENTROS COMERCIALES

FERIA MERCADO
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Parque Guadalteba, Paseo de 
Peñarrubia, Ctra. Campillos‐Málaga, 
km.11. 29320‐Campillos (Málaga)

www.feriaqueso.es





IMK ARTZAIN ESKOLAIMK ARTZAIN ESKOLA

ESCUELA DE PASTORES DEL PAESCUELA DE PASTORES DEL PAÍÍS VASCOS VASCO



LOCALIZACILOCALIZACIÓÓN N 

• Caserío Gomiztegi – Arantzazu (Gipuzkoa)



OBJETIVOOBJETIVO

• Aumentar el grado de profesionalidad del pastor en el País Vasco



ORGANISMOS PARTICIPANTESORGANISMOS PARTICIPANTES

• Asociaciones profesionales.

• Consejo de pastores y Escuela de Pastores de Ordiarp.

• Centros de Gestión.

• Centros de I+D.

• ITSASMENDIKOI (IMK): Escuelas Agrarias y Gobierno Vasco.

• Entidades privadas y Cooperativas.

• Denominación de Origen Idiazabal.



DURACIDURACIÓÓN DEL CURSON DEL CURSO

• 6 meses:

••Fase teFase teóóricarica: 
Ciclo monográficos (8-10 semanas)

••Fase prFase práácticactica: 
16 semanas en explotaciones profesionales.



EVALUACIEVALUACIÓÓN DEL ALUMNO/AN DEL ALUMNO/A

• Valoración monitor – tutor (fase práctica).

• Informes de los módulos impartidos.

• Proyecto de mejora de una ganadería.



• Participantes: 

• Consejo de pastores.

• Diputaciones de la CAV.

• ITSASMENDIKOI (IMK).

• Denominación de Origen Idiazabal.

• Responsables de proyectos.

EVALUACIEVALUACIÓÓN DEL PROYECTON DEL PROYECTO



VALORACIVALORACIÓÓN 1997 N 1997 -- 20092009

Resultados obtenidos



NNÚÚMERO Y ORIGEN DEL ALUMNADOMERO Y ORIGEN DEL ALUMNADO

12431408

1662726113TOTAL
1662726213062SUBTOTAL

133423107
101412206
193412905
183243604
152116503
191241202
15133801
11154100
144411499
113121498
921697

ARABAB IZKAIAGIPUZKOAACADÉMICO
TOTAL 
CURSOEXTRANJEROOTRAS  

COMUNIDADES
CAVCURSO 



16,27 %• Alumnos extranjeros

15,66 %• Alumnos de otras comunidades:

68,07 %• Alumnos CAV:

14• Nº medio de alumnos / año: 

(23,50 %)39- Mujeres

(76,50 %)127- Hombres

• Nº de alumnos: 

ALGUNOS DATOS

NNÚÚMERO Y ORIGEN DEL ALUMNADOMERO Y ORIGEN DEL ALUMNADO



EDAD DEL ALUMNADOEDAD DEL ALUMNADO

11>40 años: 

2731-40 años: 

9521-30 años: 

33< 20 años: 
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SITUACISITUACIÓÓN LABORAL DEL ALUMNADON LABORAL DEL ALUMNADO

5998132007/08
51467122008/09

7038991166TOTAL

917501102006/07
931510192005/06
91509182004/05
72348152003/04
616613192002/03
73718152001/02
030311112000/01
74067141999/00
73504111998/09
4380591997/08

Nº alumnosMedia animalesNº explotaciones
Sin rebañoCon rebaño

Nº alumnos/asAño 



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

De un total de 166 alumnos/as, prácticamente el 54% son pastores 
o hijos/as de pastores y demuestran una firme vocación hacia el 
sector ovino.  

La edad media ronda los 27 años y el 93% se engloban en la 
categoría de jjóóvenes ganaderosvenes ganaderos en términos de ayudas al sector 
ganadero. 

En 12 años de actividad formativa se logrará el asentamiento de 
81 ganaderos con cualificación profesional en el entramado 
socio-económico del sector ovino. 

Se puede prever que en un plazo próximo el perfil del pastor en 
Euskal Herria presentará cambios significativos dentro del sector. 



PROTAGONISTASPROTAGONISTAS

De alumnos a pastores…



Aser Astorgano
Ubidea - Vizcaya



Josu San Vicente

San Vicente de Harana - Álava



Mª Puy Arrieta

Araia - Álava



Jon Harreguy

Zerain - Guipúzcoa





Ricardo Remiro

Eulate - Navarra





Rafa Maripan

Chiloé - Chile



Jose Ramón Martínez

Aguíniga - Álava



Aimar Ormazabal

Oñati - Guipúzcoa



Jon Etxeberria 

Zeanuri - Vizcaya





Manuel Andrés 
Garbajosa - Guadalajara



Eli Ingunza

Urkiola - Vizcaya



Iñaki Otegi

Oiartzun - Guipúzcoa



PROTAGONISTASPROTAGONISTAS

Consejo de pastores…



Jose Ignacio González de Heredia - Txurtxil

Caserío Elizalde - Álava



Juan Joxe Aranguren y Arantza Segurola

Caserío Erraizabal – Legazpi (Guipúzcoa)



Andres Etxeberria y Rosa

Caserío Armuño - Berastegi (Guipúzcoa)



Ramon Ugarte
Caserío Azkarreta - Oñati (Guipúzcoa)



Angel Errasti

Caserío Olazabal Zahar – Zestoa (Guipúzcoa)



Eusebio Agirre 

Caserío Alkorta - Oñati (Guipúzcoa) 



Miguel Maiztegi

Goiko Benta – Arantzazu (Guipúzcoa)



Pedro Gabiria e Ines Argarate Caserío 
Makatza – Legazpi (Guipúzcoa)



Idoia Leonet y Patxi Otaegi

Caserío Arreta – Beizama (Guipúzcoa)



PROTAGONISTASPROTAGONISTAS

Profesores…



Andoni Mujika

Mundukide



Jean Luc Boucheron

Escuela de Pastores de Francia



Ander Manterola 

Instituto Labayru



Jose Antonio Prieto

Oihan M.N.I. 



Jesus Barandika

Neiker



Iñigo Doria 



Eva Ugarte 

Neiker



Saioa Elizalde 

Artzai Gazta – IL Lekunberri



Ina Beltrán de Heredia 

Neiker



Iñigo Zuriarrain 

Abelur



Pero no olvidéis: 

Que el pastor de siempre conocía y 
contaba las ovejas…

Que el pastor de hoy conoce y cuenta las 
ovejas y el dinero…

Y que el pastor del mañana conocerá y 
contará las ovejas, el dinero y las 

estrellas…

Xabier Akizu





Encuentro de expertos relacionados
con el sector lácteo artesanal

La gestión de la calidad y la comercialización de 
los productos lácteos artesanos

La Feria de quesos
artesanos de los Pirineos

de la Seu d’Urgell

Málaga, 5 de noviembre de 2009



LA SEU D’URGELL, CIUDAD DEL QUESO
• Por dimensión, habitantes y concentración de servicios, 

capital política y socioeconómica del Pirineo catalán:
– Responsabilidad de liderazgo territorial. 
– Potenciación de las singularidades del territorio.

• Cooperativa del Cadí.
– 60 socios. 
– DOP queso de l’Alt Urgell i la Cerdanya. 
– DOP mantequilla de l’Alt Urgell i la Cerdanya.

• Amplio sector de producción agroalimentaria artesanal 
(queso, mermeladas y conservas, embutidos...)



FERIA DE SANT ERMENGOL
. Primera feria documentada 

de Catalunya (1048)

. 3r fin de semana de Octubre

. Como feria tradicional 
ganadera, pierde
personalidad y sentido a 
causa de la crisis del sector 
y al cambio en el sistema 
de comercialización



FERIA DE SANT ERMENGOL





• 1a edición: 1995
• Ámbito territorial: Pirineos (Catalunya, País 

Vasco, Navarra, Aragón, Francia)
• Productores artesanos
• Objetivos:

– Dotar de personalidad la Feria de Sant Ermengol
– Equilibrio territorial. Asentamiento y 

consolidación de actividades sostenibles en 
territorios de montaña

– Ofrecer una plataforma de difusión, 
comercialización y distribución a los artesanos



• La Feria de Quesos Artesanos de los Pirineos se 
instala en una carpa específica situada en centro 
de la Seu

• Tiene una capacidad para unos 40 queseros de los 
Pirineos, el queso invitado, un estand de vino –DO 
catalana-, uno de cerveza artesana y uno de agua

• La entrada es gratuita. 
• Puede comprarse un tiquet que permite 5 

degustaciones por 7,00€.
• Los artesanos pueden vender todo el queso que 

quieran. Se les devuelven 0,60€ por troquel



15a edición
• Por zona

– Pirineos catalanes: 18
– Pirineos vascos y navarros: 10
– Pirineos aragoneses: 3  
– Pirineos franceses: 5 

• Por tipo de leche
– Vaca: 9
– Cabra: 8
– Oveja: 19

• Por tratamiento de la leche
– Cruda: 29
– Pasteurizada: 7

• Por origen de la leche
– Rebaño propio: 28
– Otras procedencias: 8

• 2009: implantación de pictogramas



EN EL MARCO DE LA FERIA. 
ELEMENTOS DE CALIDAD

• Feria - Comercialización directa e indirecta, contactos
entre el sector, cultura gastronómica

• Concurso de Quesos Artesanos de los Pirineos –
Prestigio

• Aula de cata – Cultura gastronómica
• Talleres infantiles – Pedagogía quesera
• Cena guiada de quesos – Cultura gastronómica
• Jornada Técnica – Formación
• Revista – Difusión, promoción y puesta en valor







Después de 15 años...

• Los artesanos participantes repiten en un 70%
• El número de queseros catalanes es el más elevado

(50%), seguido de los vascos y navarros (27,7%), los 
franceses (13,9%) y los aragoneses (8,3%)

• En cuanto a la leche utilizada, los queseros de oveja
representan el 52,7% de los asistentes a la feria; los de 
vaca el 25% y los de cabra el 22,2%

• La feria es cada vez más visitada por distribuidores, 
restauradores …

• Es la mayor concentración de quesos artesanos, de 
leche cruda y de gran calidad que se realiza



Después de 15 años...
• Crecimiento, año tras año, del número de queseros

que trabajan, a causa de:

– Movimientos económicos y cuotas de producción globales, con 
la consiguiente caida y desvalorización de los precios de la 
leche. Esto ha impulsado a la búsqueda de otras alternativas
empresariales que añadan valor al producto. 

– Aumento de la demanda, a causa de una creciente cultura del 
queso y afición gastronómica, y la apuesta de los consumidores 
por productos alimentarios de alta calidad, elaborados de 
manera sostenible, natural y de proximidad al territorio.

• Hay nuevos artesanos que emprenden la actividad; 
hay relevo generacional y hay asentamiento de 
actividades sostenibles en los territorios de 
montaña, en este caso en los Pirineos. 



NUEVOS PROYECTOS
• El Ayuntamiento de la Seu impulsa la creación de 

Cursos de especialización y formación continua para 
el sector quesero artesano en la Escuela de 
Capacitación Agraria de los Pirineos (Bellestar)

• Espacio Ermengol

• Programa Leader: Cooperación de queseros

• Ruta de queserías del Alt Urgell y la Cerdanya

• Guia Gastronómica - Vincula producto y restauración



FERIA DE QUESOS ARTESANOS 
DE LOS PIRINEOS

• Representa para el sector 
quesero artesano un 
instrumento útil de difusión, 
intercambio y 
comercialización directa e 
indirecta de la producción, 
limitada en cantidad, pero
excelente en cuanto a 
calidad y diversidad.



(S.F.C.) 
 

LA GESTION DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA QUESERA 
 
 

   INTRODUCCION 
 
La calidad se ha convertido en un componente básico de toda actividad 

económica, llegando a ser un imperativo de primer orden. La credibilidad de una 
empresa en el mercado, su imagen de marca, esta íntimamente relacionada con 
el grado de satisfacción de los consumidores y hoy en día la calidad ocupa un 
lugar importante en este grado de satisfacción con lo que esta se convierte ante 
todo en una exigencia, un imperativo y una necesidad. 

 
El principal objetivo de cualquier sector productivo y del sector lácteo 

también, es la obtención de productos de calidad de una forma continuada y 
rentable. Para lograrlo hay que apoyarse en los datos proporcionados por un 
adecuado Control de Calidad, que comprende desde las materias primas 
empleadas en la producción, pasando por los métodos, sistemas y equipos y 
medios de producción, hasta los productos finales que se obtienen, teniendo en 
cuenta el mercado en el que ha de competir y el coste que supondrá para el 
consumidor. 

 
 
CONCEPTOS DE CALIDAD 
 
La calidad es un concepto relativo, en el que se tiene en cuenta todo un 

conjunto de características y no una característica única, esto puede dar lugar a 
un cierto confusionismo en el empleo de la palabra calidad referida a los 
productos lácteos y así, no es lo mismo la calidad para el tendero, para el 
fabricante, para la administración o para el consumidor, ya que cada uno puede 
valorar y de hecho valora características diferentes. 

 
La garantía de una correcta calidad en un producto, implica tanto el 

conocimiento de las características de las materias primas empleadas, como las 
del producto terminado, así como los mecanismos de producción, algo que 
podemos coordinar a través de determinados controles como son “los controles 
de calidad”. 

 
De una forma generalizada, podemos decir que el Control de Calidad es 

algo de lo que todos tenemos una noción y a veces un criterio más o menos 
formado y que requiere sobre todo relacionar aspectos sanitarios, sociales, 
empresariales y legislativos, con los que se puede llegar a conclusiones de cara a 
la posterior consumición. de un producto en perfectas condiciones. 
 

 
EL CONTROL DE CALIDAD EN PROCESO Y EN PRODUCTO TERMINADO 

 
La calidad de los productos lácteos, como la de cualquier otro alimento, se 

puede entender como el grado de adecuación de una serie de sus Atributos a 
las Especificaciones impuestas para su uso o consumo por los distintos agentes 



de calidad que intervienen en el ciclo de su producción, desde la materia prima, 
pasando por el proceso de elaboración, hasta el consumidor final. 

 
Los atributos de calidad a considerar en un producto lácteo podemos 

dividirlos en cuatro grupos, así tenemos: 
 
Atributos Ponderables: Tamaño, forma, pesos bruto, neto, etc... 

Atributos Sensoriales: Aspecto, textura, color. olor, sabor, etc... 

Atributos Ocultos: Composición físico-química, biológica y microbiológica 

y rendimiento y mermas. 

Atributos de Uso y Consumo: Estabilidad del producto, facilidad para su  

manipulación y conservación 

 
El consumidor conoce o percibe los atributos ponderables, sensoriales, y de 

uso y consumo y es muy sensible a los fallos o deficiencias que puedan aparecer, 
por lo que el fabricante debe de perseguir y obtener el mayor nivel en la calidad 
de los mismos, al tiempo que maximice los atributos ocultos, ya que aspectos 
como los rendimientos son básicos en la rentabilidad y continuidad del negocio. 

 
Es necesario para el fabricante obtener un proceso de calidad fiable, eficaz 

y eficiente y además de estas características el proceso deberá ser sencillo, 
mensurable y preventivo. 

 
Para que esto ocurra es necesario definir las variables tecnológicas más 

adecuadas y representativas que permitan detectar rápidamente las desviaciones 
que puedan ocurrir sobre las normas y tolerancias fijadas de antemano. 

 
(Es decir quiero un queso con tal tamaño, color, sabor, con esta textura, 

con tanta grasa, con este pH, mas o menos salado, etc…y tratar de reproducirlo 
cada día). 

 
 Aun cuando las variables son numerosas e interdependientes eligiremos las 
mas representativas por su influencia directa en la totalidad de los Atributos de 
Calidad. Estas variables o mejor este conjunto de variables pueden ser: 
 
  CONOCIMIENTO Y CONTROL DE LA LECHE 
 
  CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACION 
 
  CONTROL DEL PRODUCTO TERMINADO 
 
 
 CONOCIMIENTO Y CONTROL DE LA LECHE 
 
 La estandarización de la leche o mezclas de leches que vamos a emplear es 
una necesidad primordial en cualquier proceso de fabricación ya sea de queso, 
yogur, leche envasada, nata etc...por diversas razones como pueden ser: 
 



- Razones legales (Debemos cumplir con aquello que ponemos en la etiqueta)  
 
- Buena práctica de elaboración  (Conocer la composición físico-química, 
microbiológica y sensorial de la leche, así como los aditivos empleados en la 
fabricación, nos conducirán a obtener productos mas regulares evitando las 
desviaciones y a reducir los costes) 
 
 - Por exigencia del mercado (El consumidor cada ver mas exige una calidad y 
seguridad higiénica mas constante) 
 
- Por razones tecnológicas (No es lo mismo leche cruda o no, leche refrigerada 
o no, tener mezclas diferentes etc…, leche mas o menos ácida, leches viejas) 
 
- Por razones higiénico-sanitarias (Leches o materias auxiliares carentes de 
contaminación) 
 
- Por razones económicas y de rentabilidad (Relación calidad-precio, mayor 
o menor rendimiento y mermas) 
 
 
 CONTROL DEL PROCESO DE FABRICACION 
 
 El control en el proceso de fabricación de cada tipo de queso o mejor dicho 
de cada tecnología, requiere una serie de controles que le son propios. 
 
 Para tener un buen control y conseguir un producto cada vez más 
homogéneo necesitamos hacer un seguimiento del proceso de elaboración 
evitando y corrigiendo en cuanto sean detectadas las desviaciones de estándar 
definido para nuestro producto y sistema. 
 
Los parámetros que debemos controlar serian: 
 
- La cinética de acidificación mediante la medida del pH: Controlar el pH en 
diferentes momentos (al cuajar-al moldeo-al desmoldeo-a la entrada en sal-a la 
salida de sal) puede corregir todo tipo de desviaciones, evitando la causa mas 
común de la mayoría de los defectos de nuestros quesos.  
El pH es una variable fundamental y nos da idea de una buena o mala 
fabricación. 
 
- Temperaturas del proceso: Respetando en cada momento y corrigiendo si es 
preciso las mismas en las distintas etapas de la elaboración y posteriormente en 
la maduración. 
 
- Control de los aditivos: Evitando equivocaciones y actuaciones que en 
algunos casos son irreversibles con las consiguientes pérdidas. 
 
- Tiempos del proceso: Controlar tanto los tiempos durante la fabricación como 
en salmuera y cámaras.   
  
 
 



 
 CONTROL DEL PRODUCTO TERMINADO 
 
- Control analítico: (Tener la certidumbre de que nuestro producto cumple con 
la normativa legal al uso). 
 
- Análisis sensorial: (Que nos permita comprobar que el producto responde a 
los estándares  visual, táctil, olfativo y gustativo que le definen). 
 
- Control de expedición: (Vigilar aspectos como tamaños, defectos del 
producto y del etiquetado, embalajes, etc…)   
 
- Registro de los resultados: (Que nos van a permitir reproducir y cotejar en 
el tiempo todo aquello que se ha hecho ya sea bien o mal). 
    
 
 
 CONCLUSION 
 
 Hemos definido toda una batería de variables físico-químicas y tecnológicas 
que van a identificar la calidad del proceso. ¿Cómo podemos comprobar si dicho 
proceso es fiable y eficaz?. Contando con los medios adecuados para la toma de 
muestras, el análisis riguroso y el registro de resultados y apoyándonos en un 
tratamiento estadístico mediante un sencillo soporte informático. Sin olvidar que 
debemos adecuar siempre el sistema a la realidad de nuestro producto. 
 

La calidad como tal puede entenderse como aquello por lo que el 
consumidor, esta dispuesto a pagar mas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARCA DE GARANTMARCA DE GARANTÍÍA QUESO A QUESO 
ARRIBES DE SALAMANCAARRIBES DE SALAMANCA

TITULAR DE LA MARCA DE GARANTTITULAR DE LA MARCA DE GARANTÍÍA:A:
AsociaciAsociacióón Profesional de industrias n Profesional de industrias 

LLáácteas Arribes de Salamancacteas Arribes de Salamanca
C/ San Roque, 93, 37210C/ San Roque, 93, 37210
Vitigudino (Salamanca)Vitigudino (Salamanca)

www.quesoarribesdesalamanca.comwww.quesoarribesdesalamanca.com



MARCA DE GARANTMARCA DE GARANTÍÍA QUESO A QUESO 
ARRIBES DE SALAMANCAARRIBES DE SALAMANCA

ORIGENES:ORIGENES:
-- Informe Favorable del Instituto Informe Favorable del Instituto 

TecnolTecnolóógico Agrario de Castilla y Legico Agrario de Castilla y Leóón. n. 
(18(18--FebreroFebrero--2002).2002).

-- ConcesiConcesióón del registro de Marca en la n del registro de Marca en la 
Oficina EspaOficina Españñola de Patentes y Marcas ola de Patentes y Marcas 
(11(11--FebreroFebrero--2004).2004).



OBJETIVO DE LA MARCA DE OBJETIVO DE LA MARCA DE 
GARANTGARANTÍÍA : A : 

DISTINGUIRDISTINGUIR en el mercado, garantizando su en el mercado, garantizando su 
calidad diferenciada, los quesos elaborados a calidad diferenciada, los quesos elaborados a 
base de LECHE CRUDA DE OVEJA base de LECHE CRUDA DE OVEJA 
procedentes de rebaprocedentes de rebañños que pastan en las os que pastan en las 
comarcas de las Arribes, el Abadengo, La comarcas de las Arribes, el Abadengo, La 
RamajerRamajeríía y Vitigudino a y Vitigudino (NOROESTE DE LA (NOROESTE DE LA 
PROVINCIA DE SALAMANCAPROVINCIA DE SALAMANCA))



FUNCIONES PRINCIPALES DE LA FUNCIONES PRINCIPALES DE LA 
ASOCIACION:ASOCIACION:

Controlar que la producciControlar que la produccióón y caractern y caracteríísticas del sticas del 
QUESO ARRIBES DE SALAMANCA cumpla los QUESO ARRIBES DE SALAMANCA cumpla los 
parparáámetros de calidad descritos en nuestro metros de calidad descritos en nuestro 
Reglamento.Reglamento.

Promover todo tipo de acciones que permitan un Promover todo tipo de acciones que permitan un 
mayor conocimiento de nuestro queso  mayor conocimiento de nuestro queso  



LA ELABORACILA ELABORACIÓÓN: N: 
CONSERVANDO TRADICIONESCONSERVANDO TRADICIONES

La principal caracterLa principal caracteríística de stica de 
nuestro queso es que se elabora a nuestro queso es que se elabora a 
partir de leche cruda de oveja y de partir de leche cruda de oveja y de 

forma tradicional con adiciforma tradicional con adicióón de n de 
cuajo naturalcuajo natural



EL CONTROL: GARANTEL CONTROL: GARANTÍÍA DE A DE 
CALIDADCALIDAD

Todo el queso amparado bajo la MARCA Todo el queso amparado bajo la MARCA 
DE GARANTDE GARANTÍÍA QUESO ARRIBES DE A QUESO ARRIBES DE 

SALAMANCA es sometido a una serie de SALAMANCA es sometido a una serie de 
controles que engloban todo el proceso controles que engloban todo el proceso 

productivo, desde la explotaciproductivo, desde la explotacióón ganadera n ganadera 
hasta la expedicihasta la expedicióón del producto final, n del producto final, 

garantizando su calidadgarantizando su calidad



NUESTRO QUESO: UN NUESTRO QUESO: UN 
PRODUCTO CERTIFICADOPRODUCTO CERTIFICADO

Todos los quesos amparados bajo la Todos los quesos amparados bajo la 
denominacidenominacióón QUESO ARRIBES DE n QUESO ARRIBES DE 
SALAMANCA van acompaSALAMANCA van acompaññados de ados de 

una contraetiqueta, sello que asegura una contraetiqueta, sello que asegura 
la calidad del producto.  la calidad del producto.  



MARCAS COMERCIALESMARCAS COMERCIALES

www.quesoarribesdesalamanca.com



DATOS DE PRODUCCIDATOS DE PRODUCCIÓÓN N 

ZONA DE PRODUCCIÓN DE LA 
LECHE

Noroeste de la provincia de 
Salamanca (comarca de 
Las Arribes, Abadengo, 
Ramajería y Vitigudino)

Nº DE EXPLOTACIONES INSCRITAS 350

TAMAÑO MEDIO DE LAS 
EXPLOTACIONES 220 ovejas 

LITROS DE LECHE 12. 10 6

Nº DE INDUSTRIAS 6 

Nº MARCAS COMERCIALES 
AMPARADAS 8

PRODUCCIÓN DE KG DE QUESOS 
AMPARADOS POR LA MARCA DE 
GARANTÍA

470.000 kg
(desde 250.000 kg la mayor 

industria a 7000 kg la más 
pequeña)



CARACTERISTICAS DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS 
EXPLOTACIONESEXPLOTACIONES

RAZAS  Cruces de Assaf, churra y castellana 

REGIMEN DE MANEJO SEMIEXTENSIVO
(Se estabulan sólo por la tarde 

EPOCA DE PARTOS
Mayoritariamente entre Octubre y 

Noviembre  

PRODUCCIÓN MEDIA 
LACTACIÓN

2 LITROS/ DÍA durante 4-5 MESES
Se ordeñas hasta 7 meses

INACTIVIDAD DE LAS 
OVEJAS Mínimo 4 meses

ALIMENTACION

• Pastos de la zona de Enero a Julio
• Julio a Agosto: rastrojeras y forraje
• Otoño: forraje, alfalfa henificada y 

concentrados



CARACTERISTICAS DE LA CARACTERISTICAS DE LA 
ELABORACIELABORACIÓÓN N 

Zona de elaboración  Provincia de Salamanca

Tratamiento de la leche
Sólo leche cruda. Está prohibido 
cualquier tratamiento térmico por 

encima de 40ºC

Tipo de cuajo
Cuajo natural. 

Prohibido la utilización de fermentos 
lácticos 

Tiempo mínimo de 
curación

2 meses.
La mayoría de los quesos se 

comercializan con 6 meses



CARACTERISTICAS DE LA ELABORACICARACTERISTICAS DE LA ELABORACIÓÓN N 

Coagulación
Tratamiento leche 28-32 ºC

Cuajo natural o enzimas coagulantes
25-40 minutos 

Corte de la cuajada
Sucesivos cortes hasta granos de 5 a 10 mm
Recalentamiento hasta una Tª máximo de 38 

ºC

Desuerado-
removido y 

calentamiento 

Eliminación suero por tamices perforados.
Descenso humedad granos de cuajada y 

disminución del pH

Moldeado y prensado 

Salado Salmuera de 14 a 22 º Baumé máximo 48 
horas

Maduración 70-88 % HR,  Tª 8-14ºC. 20-30 DÍAS

Conservación Tª < 10ºC HR 78-95%



CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
FINAL FINAL 

Características 
físicas

Forma Cilíndrica con caras 
sensiblemente planas

Altura De 6 a 12 cm
Diámetro De 10 a 22 cm

Peso Entre 500 gr y 3, 5 kg

Características 
químicas

pH 4,5-5,8
Extracto Seco Mínimo 60%

Grasa sobre 
extracto seco

Mínimo 46,5 % quesos 
grasos

Mayor de 61,5 % quesos 
extragrasos

Proteína sobre 
extracto seco Mínimo 30%

Cloruro sódico Máximo 2,5 %
Cloruro sódico 

sobre extracto 
seco

Máximo 4,2 %



CARACTERCARACTERÍÍSTICAS ORGANOLSTICAS ORGANOLÉÉPTICAS PTICAS 

La forma es de La forma es de cilindro plano regularcilindro plano regular, de diferentes tama, de diferentes tamañños segos segúún el peso, con las caras laterales rectas que n el peso, con las caras laterales rectas que 
pueden llevar o no impresas la marca de la pleita. La pueden llevar o no impresas la marca de la pleita. La corteza es dura de color oscuro o natural aceitoso corteza es dura de color oscuro o natural aceitoso segsegúún los n los 
diferentes productores y el tratamiento de superficie recibido pdiferentes productores y el tratamiento de superficie recibido por el queso.or el queso.

El aspecto al corte depende del tiempo de maduraciEl aspecto al corte depende del tiempo de maduracióón, el n, el color va desde el amarillo pcolor va desde el amarillo páálido hasta un amarillo mlido hasta un amarillo máás s 
intenso segintenso segúún avanza la curacin avanza la curacióónn. La superficie es ligeramente brillante debido a las gotas de g. La superficie es ligeramente brillante debido a las gotas de grasa que hay en la rasa que hay en la 
superficie del queso cuando permanecen a Tsuperficie del queso cuando permanecen a Tªª ambiente.ambiente.

Los ojos son mLos ojos son máás o menos abundantes, de origen mecs o menos abundantes, de origen mecáánico, con un tamanico, con un tamañño comprendido ente 1o comprendido ente 1--5 mm, de 5 mm, de 
distribucidistribucióón heterogn heterogééneanea. La superficie del queso es lisa o fina. D. La superficie del queso es lisa o fina. Déébil presencia de aberturas que aumentan cuanto bil presencia de aberturas que aumentan cuanto 
mmáás curado ests curado estéé el queso.el queso.
El tacto en la boca es agradable, suave, graso, algo adherente yEl tacto en la boca es agradable, suave, graso, algo adherente y elasticidad de moderada a delasticidad de moderada a déébil segbil segúún avanza la n avanza la 
curacicuracióón adquiriendo en este momento mayor friabilidad. Presencia de grn adquiriendo en este momento mayor friabilidad. Presencia de granos apareciendo el tacto harinoso cuanto anos apareciendo el tacto harinoso cuanto 
mmáás curado ests curado estéé el queso.el queso.

El olor es agradable, con recuerdo a leche de oveja, a mantequilEl olor es agradable, con recuerdo a leche de oveja, a mantequilla cocida que evoluciona a olores afrutados la cocida que evoluciona a olores afrutados 
de granos secosde granos secos. Se nota la presencia de toques picantes en los quesos mas cura. Se nota la presencia de toques picantes en los quesos mas curados debido a la presencia de dos debido a la presencia de 
áácidos grasos volcidos grasos voláátiles. La intensidad del olor es de media a intensa segtiles. La intensidad del olor es de media a intensa segúún evoluciona el proceso de curacin evoluciona el proceso de curacióón.n.

Sabor franco, se perciben los sabores Sabor franco, se perciben los sabores áácidos y salados dentro de los sabores elementales, recuerdo a cidos y salados dentro de los sabores elementales, recuerdo a 
cuajada de oveja cuajada de oveja bien evolucionada con sensaciones trigeminales picantes que aumebien evolucionada con sensaciones trigeminales picantes que aumentan segntan segúún transcurre la n transcurre la 
curacicuracióón.n.
Persistencia larga, con evoluciPersistencia larga, con evolucióón lenta, muy agradable hasta que desaparece, dejando un buen recn lenta, muy agradable hasta que desaparece, dejando un buen recuerdo que incita a uerdo que incita a 
una nueva degustaciuna nueva degustacióón.n.
VVíía retronasal delicada, con potenciacia retronasal delicada, con potenciacióón de los aromas de n de los aromas de áácidos grasos volcidos grasos voláátiles.tiles.



BENEFICIOS DE PERTENCER A ESTA MARCA 
DE GARANTÍA

PARTICIPACIÓN EN FERIAS AGROALIMENTARIAS DE CARÁCTER NACIONAL 
QUE FOMENTEN EL CONTACTO CON PROFESIONALES: (Barcelona, 

Gourmet, Alimentaria de Castilla y León, Salamanca



BENEFICIOS DE PERTENECER A ESTA MARCA DE BENEFICIOS DE PERTENECER A ESTA MARCA DE 
GARANTIAGARANTIA

PROMOCIONES DISEÑADAS PARA 
FAVORECER QUE LOS PRODUCTOS 
AMPARADOS POR ESTA MARCA DE 

GARANTIA TENGAN UN MAYOR VALOR 
AÑADIDO 



ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE 2009 PARA ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE 2009 PARA 
PROMOCIONAR LA MARCA DE GARANTPROMOCIONAR LA MARCA DE GARANTÍÍAA

ASISTENCIA A LAS PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIASASISTENCIA A LAS PRINCIPALES FERIAS AGROALIMENTARIAS
ELABORACION DE FOLLETOS PROMOCIONALESELABORACION DE FOLLETOS PROMOCIONALES
CREACION DE CARPETAS PROMOCIONALES CON LA FICHA CREACION DE CARPETAS PROMOCIONALES CON LA FICHA 
TECNICA DE CADA INDUSTRIATECNICA DE CADA INDUSTRIA
ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL: BOLSAS, ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL: BOLSAS, 
BOLIGRAFOSBOLIGRAFOS
PUBLICIDAD EN PRENSA  Y RADIO A NIVEL PROVINCIALPUBLICIDAD EN PRENSA  Y RADIO A NIVEL PROVINCIAL
RECETARIO DE QUESO DE LAS ARRIBESRECETARIO DE QUESO DE LAS ARRIBES
PUBLICACIONES EN REVISTAS DE TURISMO (CASTILLA Y LEON PUBLICACIONES EN REVISTAS DE TURISMO (CASTILLA Y LEON 
ENJOY) Y ALIMENTARIAS (VINOSELECCION, SOBREMESA)ENJOY) Y ALIMENTARIAS (VINOSELECCION, SOBREMESA)
CAMPACAMPAÑÑA NACIONAL EN PUNTO RADIO EN EL PROGRAMA A NACIONAL EN PUNTO RADIO EN EL PROGRAMA 

PROTAGONISTASPROTAGONISTAS
RENOVACION DE PAGINA WEBRENOVACION DE PAGINA WEB



www.quesoarribesdesalamanca.comwww.quesoarribesdesalamanca.com



OBJETIVOS PARA EL 2010OBJETIVOS PARA EL 2010

SEGUIR CON LAS CAMPASEGUIR CON LAS CAMPAÑÑA DE A DE 
PROMOCION REALIZADAS EN APROMOCION REALIZADAS EN AÑÑOS OS 
ANTERIORESANTERIORES
TRAMITAR ANTE LA JUNTA DE TRAMITAR ANTE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEON LA SOLICITUD DE CASTILLA Y LEON LA SOLICITUD DE 
RECONOCIMIENTO DE QUESO ARRIBES RECONOCIMIENTO DE QUESO ARRIBES 
DE SALAMANCA COMO INDICACION DE SALAMANCA COMO INDICACION 
GEOGRAFICA PROTEGIDAGEOGRAFICA PROTEGIDA



Algunos conceptos y cartas para mejor navegar en el 
sector microquesero.

TALLER TEMATICO 4. 
Gestión de la calidad y 

comercialización de productos lacteos 
artesanales 

Ponente: francO Llobera.  Consultor (Proyecto CQA leader +)  





A)
alojamiento

Restauración
D)

Quesos 
B)

Ganadería
C)

Actores, funciones y objetivos 
en la “cadena de valor” rural CarpeQuaniA 

Objetivos
1) Dinamizar y “concatenar” empresas de diferentes sectores y promover un meso-
producto agroturistico.

Promover queso y atraer
Queso-turistas y nuevos 
perfiles de demanda

Promover 
alojamientos y orientar 
a la visita de ganaderías 
y queserías 
Imagen de la “cultura 
de pastor”

2) Integrar, Multifuncionalidad, Diversifica-interna explotación
Formula CQA = A+B+C+D  “Alojamiento compartido en casa de pastor quesero”

o    A+D Alojamiento compartido – “Bifuncional turistico”
o    C+B Queso de pastor – “Bifuncional quesero”
o    A+C+D Agroturismo – “Trifuncional”

Definir servicios, derivaciones, precios y 
estrategias que mejoren el beneficio mutuo

2006





Los mapas del mundo se llevan ensayando muchos siglos
Mapa de Al Idrisi



El mapa de las naves queseras
Comparativa de producción de 

Queso en España y CarpeQuaniA

Campo Vera 360 tn/año
San simón 200 tn/año
La Vera 150-200 tn/año
Coolosar  200-230 tn /año

Garcia Baquero 30.000 tn
Jarama-Albe 14.000 tn
Entrepinares 14.000 tn

Aldonza (Piedrabuena) 3.000 tn 
Cuquerella (Malagón) 2.200 tn

…
Flor de esgueva 3.300 tn

“Los grandes de 
España”

“Los grandes de 
CQA” en Montes 

Norte

“Los grandes 
de CQA”
en La Vera 

Almonte SL 100 tn/año
Villuercas SA 100 tn/año
La Cañada 120 tn/año
Isabel Trujillo 20 tn/año
Ignacio Plaza 15-20 tn/año

El Matorral 3’5 tn/año 

DO Ibores
400 tn/año

Solo 3 quesos 
pastor

Macro Industria
30.000- 100.000 tn 

Meso Industria
Producen 500-30.000 tn
Quesos “ibéricos”

Micro Industria
Producen 10-500 tn
¿300 o 500 tn?

Nano Industria
Producen entre 1 y 10 tn
“Queso pastor” “La soledad”



Producción en escala logarítmica, empleo en logarítmica inversa

1tn      10tn 100tn 1000tn 10.000tn                       100.000tn
1tr       3 tr             5tr 15tr 35tr                               150tr

precio/kg

Heuristico de eficacia o el mapa de las “costas queseras”

EXPERIENCIA DE MERCADOS
Aumento rentabilidad por economía de escala

HIPOTESIS MODERNA.
Incremento lineal 
por economía de escala

input/output

Zona de merma por 
fuerte competencia 

Mesoindustria

Zona de mejora
por “cualidad”
y venta corta
Micro o nano
industria 

HIPOTESIS 
TARDOMPODERNA. 
Campana invertida en 
los extremos

Zona de absorciones 
para controlar los mercados 
y negociar con la GD
Macroindustria

Frontera 
“normativa”



Calidad vs Cualidad
certificada organoléptica  
Moderna eco-tradicional 

Eficacia vs Eficiencia
Obtener más invirtiendo invertir lo mínimo 
todo lo que sea necesario para obtener lo máximo

Para los nuevos mares y costas, 
nuevos instrumentos de navegación

Competitividad vs  Productividad
“Vender más que el “mejorar la relación entre ingresos 
vecino” y gastos”

Industrias queseras de mediano tamaño Quesería artesanal o de pastor



¿como acercarse a la cualidad y a la eficiencia?

Profundizando en el circuito “corto”: 
Nivel 1. Directo. “Vienen a comprarme el queso a casa”
Nivel 2. Corto. “voy a mercados y mercadillos”
Nivel 3. Mediato. “distribuyo al minorista directamente”, “mejor 
si es delicatessen”

Imagen que transmiten mis quesos.
Prestigio quesero Obtener el máximo 

invirtiendo lo 
mínimo: como marca 
la agroecología

Nos centramos en el Nivel 1. 
1.1. Rutas turísticas de visita agrocultural para compra quesera.
1.2. Agroturismo: alojamiento, visita, comida pastor, compra quesera.



En las afueras de Tolosa …. en Berastegi se pueden 
degustar delicias de queso en el porche del caserío 

Armuino. 
En la comarca del Goierri los pastores de los caseríos 
Aizpea y Abaroa de Olaberria conservan una tradición 

de milenios en la elaboración del queso, cuando 
trasladan sus rebaños en primavera a las altas campas 

de Urbia en la sierra de Aitzgorri….

La asociación vasca de queso de pastor  artzai-gazta y sus rutas agroturisticas
1.1. Rutas turísticas de visita agrocultural para compra quesera.



Analisis de claves de un ejemplo de agroturismo ganadero-quesera vasco-francés

Venta directa 
quesos. 
Horarios 
claros. 
Interpretación
de proceso y 
la cultura

Sello de 
agroturismo 
francés:
“Ferme de 
decouverte”

Diferenciar 
producción y 
producto 

Vinculo a 
señas de 
identidad 
“ancestrales” Visita y 

degustación 
gratuitas



1.2. Agroturismo: alojamiento, visita, comida pastor, compra quesera.





A)
alojamiento

Restauración
D)

Quesos 
B)

Ganadería
C)

Actores, funciones y objetivos 
en la “cadena de valor” rural CarpeQuaniA 

Objetivos
1) Dinamizar y “concatenar” empresas de diferentes sectores y promover un meso-
producto agroturistico.

Promover queso y atraer
Queso-turistas y nuevos 
perfiles de demanda

Promover 
alojamientos y orientar 
a la visita de ganaderías 
y queserías 
Imagen de la “cultura 
de pastor”

2) Integrar, Multifuncionalidad, Diversifica-interna explotación
Formula CQA = A+B+C+D  “Alojamiento compartido en casa de pastor quesero”

o    A+D Alojamiento compartido – “Bifuncional turistico”
o    C+B Queso de pastor – “Bifuncional quesero”
o    A+C+D Agroturismo – “Trifuncional”

Definir servicios, derivaciones, precios y 
estrategias que mejoren el beneficio mutuo

2006





Casos de referencia agroturismo quesero/ganadero 
“Buenas practicas alojamiento compartido”

Finca d’en Balich.  Esporles. Mallorca.

Finca los Cerezos. Berzocana. Caceres. 

Finca Goikola. Lastur. Vizcaya.   Agroturismo Carmen y Chema
Ganadería de 200 ovejas latxas y quesos idiazabal 
3 habitaciones, cenas y comidas 30-40 e/noche/hab doble

Ganadería, olivicultura, agroturismo real, fuerte demanda de 
senderismo centroeuropeo en paquetes de 5 días. 15 plaza, pequeña 
recóndita y concurrida casa de comidas. 35-40 e p/noche

Ganadería de ovino, vacuno y otros. Cerezos, castaños, apicultura. Todo en 
ecológico.
8 plazas alojamiento compartido con cena y comida. 35-40 e p/noche 

Asociación Abelore. Navarra. 40 alojamientos compartidos  
Actividades agrarias y pecuarias. Ocupación media entre 100-200 días. 30-60 e p/n



Escenario de máxima eficiencia
Modelo de sinergias, permacultura o el “organismo granja”

CQA=A+B+C+D
“50 cabras en ordeño, nanoqueseria, alojamiento agroturistico”.

* 50 cabritos en mesa.  400 personas (50 mesas/días) x 15 e = 3.000 €
(trabajo 10 h/semana)

* 2.500 kg queso a 10 €/kilo  =  25.000 €
(trabajo 30 h/semana. 2 h día ordeño, 6 h semana queso) 

* Alojamiento agroturístico para 6 personas x 50 dias/año x 40 €/pe = 12.000 €
(trabajo 5 h semana)

Estimación Ingresos brutos 30.000 euros
Ingreso netos 20.000 euros

50 días de ocupación agroturistica al año, y “visitas” con  venta directa de queso y 
cabrito... los agroturismo suelen tener 80

Clave: los clientes lo son de los tres bienes: alojamiento, menú pastor y queso... y
cabrito congelado.



productor consumidor

Productor
alimento

Consumidor

Productor
alimento comercial

Mediador

Consumidor 20-30 referencias
PVP = 80% recibe P

2-3 referencias
PVP = ingresos brutos

100-500 referencias

P -

Perfil 'A'

Perfil 'B'

Perfil' C'

Perfil 'D'

Productor
alimento

Comercial
Intermediario
“afinador”

Comercial
Minorista 

Productor
Materia prima

Consumidor

Productor
Materia prima

Gran
Industria

Gran 
Distribución 

Productor
Materia prima

Consumidor 1000-3000 referencias

Sociograma de las estructuras de prosumo



Paisaje de perfiles de comercialización quesera
Modos y 

tipologías en 
producción

Modos y 
tendencias en 

venta

Modos y 
tendencias  
consumo

Otras tendencias
y alertas

a) Gran concentración
LACTALIS, ARIAS,
PULEVA, CAPSA, 

DANONE

MDD 50%

Mega Industria
Producen >100.000 kg
Quesos fundidos 
Rayados importados

Meso Industria
Producen 1-5.000 tn
Quesos “ibéricos”

Micro Industria
Producen 200-1.000 tn

Nano Industria
Producen entre 4 y 20 tn
“Queso pastor”

Distribución 
moderna

Libre servicio
GD

Venta 
directa/corta 

100%

Venta directa 
10%

Venta 
directa 

0%

Crece consumo
Entorno 7-10%

Crece consumo 
entorno a un 3% 

anual

Circuito directo
Consumidor busca saber 
como y quien produce
Venta en explotacion

Circuito moderno
Consumidor busca 

calidad/precio 
no cualidad  

Circuito corto 
Productor sale a ferias y 

mercados, sin 
intermediario 

Circuito “largo”
Con intermediario en 

tienda o peq superficie 

b) Riesgo de absorción
c) Riesgo meso 
concentración
p.ej. Grupo Rocafort y Coop
CAVAL en Extremadura 

e) Riesgos de afinar la 
escala. ¿3 – 7 - 15 
trabajadores ?

f) Riesgo 
autoexplotación familiar

d) Riesgos de perdida 
de competitividad 





Comarca de La Vera

• Extensión: 
886 Km2

• Población:
28.133 Hbt.

• Población 
limítrofe: 
130.000 Hbt.



• Censo caprino
2006: 23.800 cabezas
2009: 22.000 cabezas

• Explotaciones
2006: 138 explotaciones
2009: 120 explotaciones

• Libro genealógico (raza verata) en La Vera: 1.700 
cabezas (1.500 susceptibles de inscripción)

• Libro genealógico (raza verata) en Extremadura: 8.600 
cabezas

• Nº de Queserías: 5 queserías

- 7.5%

- 10 %



954S.L.

1266Autónoma

642Cooperativa

TOTALESMUJERESHOMBRES

2006

954S.L.

16610Autónoma

642Cooperativa

TOTALESMUJERESHOMBRES

2009

MANO DE OBRA



2006

27  
Trabajadoras/es

2009

31  
Trabajadoras/es



Equipamiento e Instalaciones

1.273.000973.000300.00060037020071984S.L.

1.221.000900.000321.00050021020051995Autónoma

460.000360.000100.00052015020071991Cooperativa

INVER.
TOTAL

Inver. 
Reformas

Inver. 
Inicial

Sup. 
Actual 

(m2)

Sup. 
Inicial 
(m2)

Año 
última 

reforma

Año 
Const.

TOTAL: 2.954.000



Materia Prima

Verata, murciano-
granadina y malagueñaComarcal / 

Limítrofes76.5 %23.5 %6.8  mill.2009

Verata, murciano-
granadina y malagueña

Comarcal / 
Limítrofes62.3 %37.7 %6.1 mill.2006

RazasProcedencia 
Geográfica

Ganadería 
Externa/Distri

buidor

Ganadería 
Propia / 
Socios

Volumen
(litros/año)

Año



2006
6.1 millones 
de litros de 

leche

2009

6.8 millones 
de litros de 

leche



Producción

30.0001.000.000242.000392.000366.0002009

-890.000230.000420.000240.0002006

Stock
(kg /año)

Producción 
Total 

(kg /año)

Curado
(kg /año)

Semicurado
(kg /año)

Queso Fresco
(kg /año)

Año



2006
890.000  kg
de queso

2009

1 millón  kg
de queso



Comercialización

-
37.000 
(3.7%)

519.000 
(51.9%)

298.000 
(29.8%)

146.000 
(14.6%)2009

-
37.000 
(4.2%)

412.000 
(46.3%)

280.000 
(31.5%)

161.000 
(18%)

2006

OtrosGran 
SuperficieMayoristaMinorista / 

Tienda
Venta directa

(kg / año)
Año



Distribución Geográfica

565.000
(56.5%)

435.000
(43.5%)

2009

484.000
54.4%

406.000
(45.6%)

2006

NacionalComarca y LimítrofesAño



Consideraciones: Ganaderías

• Reducción de un 7.5 % del número de cabezas

• Reducción de un 10% del  número de explotaciones

• Bajo nivel de formación del ganadero

• Deficiente gestión técnico-económica

• No existe relevo generacional. Edad elevada del 

ganadero



• Deficiencias en el estado de las instalaciones

• Selección animal deficiente

• Dificultad para animarse a realizar inversiones de 

mejora ya que no existe en general una perspectiva 

de futuro

• Elevada dependencia medio-ambiental



Consideraciones: Queserías

• Incremento de la mano de obra. Es joven y con 

creciente participación femenina

• Mejoras importante en modernización de 

instalaciones

• Aumento del volumen de producción en los últimos 

años. Especialmente la línea de queso fresco



• Disminución general del consumo. Existencia de 

stock en el 2009 

• Aumento de la comercialización hacia el canal 

mayorista

• Aumento de la comercialización a nivel nacional

• Influencia negativa del margen de la intermediación

• Problemática del suero como residuo



• Fomentar un mayor apoyo en acciones de promoción y 

comercialización

• Escasas acciones en I+D

• Incertidumbre y falta de confianza en las transacciones 

comerciales

• Necesidad de consolidar clientes y apertura de nuevos 

mercados. A estudiar el comercio exterior



• Existe una buena relación calidad-precio del 

producto:

– Queso fresco: 7 - 7.5  €/Kg

– Semicurado: 7.2 – 9  €/Kg

– Curado:  7.2 – 10  €/Kg









Actuaciones de dinamización del sector

Programa Operativo PRODER I y II

• Financiación de inversiones:

– Modernización y mejoras: 64.040 €

• Financiación de acciones de formación:

– Jornadas de impulsión al sector ganadero caprino: 

20.500 €



Plan de Dinamización Turística de la Comarca de La 
Vera

– Diseño y creación de una imagen corporativa 

conjunta de “Quesos de La Vera”

– Diseño y colocación de señalización para la 

promoción de “Quesos de La Vera”

– Campaña de promoción





Proyecto de Cooperación “Carpequania”

– Creación de un concurso a los mejores quesos en el territorio 

carpequania

– Diseño y elaboración de una tabla de quesos

– Acciones de comercialización en canal gourmet y especializado 

– Creación de un concurso a la mejor ganadería en el territorio 

carpequania

– Acciones de promoción y difusión

– Paquetes agroturísticos: Visitas a explotaciones y queserías






