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PROLOGO

La Consejería de Agricultura y Agua de la región de Murcia crea, en el año
1997, el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegida (DOP)
“Queso de Murcia” (que incluye el Queso de Murcia fresco y el Queso de Murcia
curado) y el “Queso de Murcia al vino”, a petición de las Organizaciones Agrarias, de
la Asociación de Criadores de la Cabra Murciano-Granadina (ACRIMUR) y de la
Asociación de Fabricantes de Queso de Murcia (AQUEMUR), estableciendo su sede
en Jumilla, cedida por su Ayuntamiento.
El Consejo tiene dos objetivos concretos que cumplir, por un lado, amparar y
proteger los quesos de calidad de cabra murciana mediante su control y certificación y,
por otro, promocionar dichos quesos resaltando sus excelentes características.
Durante 2007 hemos continuado trabajando para poder ofrecer los resultados
que se plasman en esta memoria. Se ha constatado que las 180 explotaciones
ganaderas inscritas y controladas por este Consejo Regulador, han alcanzado un
status sanitario envidiable, traducido en la erradicación de zoonosis y el aumento
continuado en la calidad de la leche destinada a elaborar estos quesos. Podemos
afirmar que continúa la tendencia hacia la reconversión y profesionalización del sector
caprino murciano, basada en el aumento del tamaño de los rebaños y la incorporación
de jóvenes ganaderos preparados para acometer las exigencias de una actividad
ganadera moderna y rentable.
En cuanto a las queserías y la producción de queso certificado por este consejo
regulador podemos hablar, desde la perspectiva que dan los primeros cinco años de
trabajo, de una consolidación en las producciones y comercialización de los quesos. Si
bien la cantidad de queso de Murcia al Vino ha disminuido ligeramente hasta los
valores registrados en 2005, los quesos curado y fresco apuntan hacia una mejoría
progresiva. Los buenos resultados de comercialización a través de la exportación,
siguen siendo uno de los principales activos que denotan la rápida evolución del sector
quesero murciano hacia la apertura de nuevos mercados internacionales.
De nuevo, la calidad de los quesos certificados se ha visto reconocida con el
primer premio obtenido por el Queso de Murcia al Vino en certámenes nacionales tan
importantes como son el Salón Internacional Gourmet de Madrid y los Premios Tabefe
de la Comunidad Canaria.
Por último hemos de valorar el esfuerzo de promoción que desarrolla el Consejo
Regulador, que durante este año 2007 ha sido especialmente intenso a nivel local y
regional, resaltando el tradicional “Día del Queso”, duplicando el número de catas
comentadas dirigidas a profesionales de restauración, en universidades, escuelas de
hostelería, centros municipales y realizando amplias campañas informativas en
comercios y puntos de venta.
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La presente memoria de actividades anual es una prueba de que la parte del
sector caprino de Murcia adscrito al Consejo va por el camino apropiado, pues está
permitiendo, por un lado, que sus productos tenga el certificado más importante de
calidad (la DOP) y, por otro, cada vez más prestigio en un mercado muy competitivo.
Termino agradeciendo el apoyo de las instituciones, de las organizaciones
profesionales, asociaciones y cooperativas, así como animo a los ganaderos de
caprino y queseros murcianos a participar en esta magnífica apuesta por la calidad.

Adolfo Falagán Prieto
Director General de Ganadería y Pesca y
Presidente del Consejo Regulador de las D.O.P.
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1. ACTIVIDADES DE CONTROL
1.1. Registros de queserías y ganaderías
1.1.1. Queserías
Durante 2007 ocho queserías elaboraron quesos D.O.P. certificados por el Consejo Regulador
(cuadro 1). Como hechos más relevantes señalar que la quesería “Juan Luis Amor Sastre” completó el
proceso de registro y comenzó a certificar queso de Murcia al Vino y queso de Murcia Curado. Esta
quesería certifica también sus productos a través del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica,
convirtiéndose la única empresa que dispone de este doble marchamo de calidad para su queso de
Marcial al Vino y Murcia Curado.
Por otra parte la empresa Fuenblanquilla s.l. de Bullas fue integrada en el Grupo Fuertes,
pasando a denominarse Palancares Alimentación S.L.. La relación de esta nueva empresa con el
Consejo Regulador se ha mantenido en los mismos términos que hasta ahora, continuando el
compromiso de esta marca con la elaboración y comercialización de quesos con Denominación de
Origen.
Por último, se procedió a dar de baja la empresa Especialidades Lácteas de Calasparra S.L.,
por no haber certificado ninguna elaboración de queso desde su inscripción hace más de cuatro años y
estar realizando una competencia desleal con la comercialización continuada de un queso de cabra al
vino en la región. A la quesería “Manuel Vivancos Navarro”, se le concedió la baja temporal voluntaria a
petición suya.
En las tres reuniones plenarias del Consejo Regulador celebradas en 2007, se presentaron y
aprobaron un total de 8 nuevas etiquetas comerciales para quesos D.O.P:
Q-104
Q-105
Q-106
Q-114

→
→
→
→

1 para Queso de Murcia al Vino.
2 para Queso de Murcia al Vino.
1 para Queso de Murcia Curado y 1 para Murcia al Vino.
1 para Queso de Murcia al Vino y 2 para Murcia Curado.

Figura 1. Algunas de las etiquetas aprobadas en 2007 para comercialización de quesos D.O.P.
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Cuadro 1. Queserías inscritas en la Denominación de Origen en 2007

Empresa

Queserías Villavieja

Central Quesera
Montesinos

Palancares
Alimentación

Contacto
Queserías Villavieja, S.L.
Paraje de Villavieja, s/n
30420 Calasparra (Murcia)
Tel. 968 72 12 31
Fax. 968 72 00 47
villavieja@queseriasvillavieja.com
www.queseriasvillavieja.com
Central Quesera Montesinos
S.L.
Vereda Real, s/n.
30.520 - Jumilla
Tel. 968 781261 Fax: 968 781209
e-mail.
montesinos@montesinos.es
www.montesinos.es

Quesos elaborados
y marca

Instalaciones

Q. Murcia al Vino
Q. Murcia Curado
Marca: Villavieja.
Corazón de Ronda

Q. Murcia al Vino
Q. Murcia Curado
Marcas: Ares, De
Campo Adentro,
Montesinos, The
Drunken Goat.

Palancares Alimentación, S.L.
C/ Vega del Segura, s/n. Polígono
Industrial Marimingo
30.180 - Bullas
Tel 968653133 - Fax: 968 653731
e-mail:
palancares@palancares.com
www.quesospalancares.com

Q. Murcia al Vino
Q. Murcia Curado

Quesería Félix Cano
C/ Murcia, 49
30.880 Aguilas
Tel. y Fax. 968 413 702
mail:
lagranjadelfraile@hotmail.com

Q. Murcia al Vino
Q. Murcia Curado

Marcas: Merco,
Palancares

Marca: Icely, La granja
del fraile

Quesería Félix Cano

Quesería Alimer

Quesería Coagacart
Quesos La Atalaya

Quesería H. Guirao

Finca el Campillo

Alimer, S.Coop.
Polígono Industrial Saprelorca.
Parcelas J-1 y J-2. Buzón nº 48
30.817 - Torrecilla. Lorca
Teléfono: 968 47 64 18
Fax: 968 47 63 74
e-mail: r.lopez@alimer.es
www.alimer.es
Coagacart, S.C.L.
Paraje finca la Yerbera, s/n
30.594 - Pozo Estrecho.
Cartagena
Tel 968 166236 Fax: 968 166730
e-mail: info@coagacart.com
www.coagacart.com/
Quesería La Atalaya
Polígono Industrial Ascoy
Cieza Telf. 968 761932
Quesería Hermanos Guirao
C.B.Cieza
Telf. 968 762921 Fax. 968454974
Quesería Juan Luis Amor
Finca el Campillo, s/n
30.440 Moratalla
Tel. 968 720309 Fax. 968 720
581
e-mail: info@beee.es
www.beee.es

Q. Murcia al Vino
Q. Murcia Curado
Marca: La Fortaleza del
Sol

Q. Murcia Fresco
Marca: La Yerbera

Q. Murcia Fresco

Q. Murcia Fresco

Q. Murcia al Vino
Q. Murcia Curado
Marca: Beee.
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1.1.2. Ganaderías
El censo total de cabras alcanzó las 56.061
cabras adultas superando en más de 10.000 cabras al
del año 2006, mientras que el tamaño medio de los
rebaños creció hasta las 313 cabras, lo que supone un
incremento sustancial respecto a las 242 registradas
en 2006. El número de explotaciones inscritas queda
en 180 tras registrarse 6 nuevas incorporaciones, 1
fusión y 9 bajas por cese de actividad ganadera.
Del análisis de los movimientos del registro de
ganaderías se desprende que en todos los casos, las
bajas registradas corresponden a ganaderos que han
vendido sus rebaños por jubilación o por tratarse de
pequeñas explotaciones difícilmente rentables. En el
polo opuesto encontramos las seis nuevas ganaderías
certificadas durante 2007, en las que destacan sus
altos niveles de tecnificación e instalaciones. Dos de
ellas corresponden a jóvenes ganaderos que se
instalan por primera vez en la actividad agraria. Las
nuevas ganaderías se ubican en la zona de JumillaYecla y en el Valle del Guadalentín, y venden su leche
a los operadores Q-105 y Q-113.

Este año se ha encuestado el estado
sanitario de todas las explotaciones en cuanto a la erradicación de zoonosis importantes como son la
brucelosis y tuberculosis. El resultado fue que el 100 % de las explotaciones están libres de brucelosis
(20 % de ellas oficialmente indemnes), y el 95 % libres de tuberculosis. Las pocas explotaciones que
todavía registraban alguna incidencia de tuberculosis se encontraban en vías de erradicarla gracias a
las campañas oficiales de erradicación. Es de esperar que a lo largo de 2008 se pueda decir que todas
las explotaciones están libres de tuberculosis.
Uno de los mayores problemas que se plantea con las ganaderías inscritas en el Consejo
Regulador es la venta de leche a empresas ubicadas fuera de la región. Las altas cotas de calidad y
cantidad en la leche producida ha incrementado la presión comercial de empresas y queserías foráneas
en 2007. Empresas ubicadas tanto en provincias limítrofes como en otras mucho más alejadas ofrecen
a los ganaderos altos precios por su leche a pesar del coste añadido que supone el transporte hasta su
destino. Así, 30 de las ganaderías inscritas no venden a día de hoy su leche a queserías de esta
Denominación de Origen. Según acuerdo tomado en el Pleno de Diciembre se comunicará una baja
transitoria a todas ellas.
Siguiendo el Manual de Calidad y considerando el informe de auditoria interna anual, desde
Octubre 2007 se han realizado 180 auditorias de renovación y 5 de nueva inscripción en ganaderías, de
la siguiente forma:
- Solicitud de renovación por parte de la ganadería en la que se actualizan todos los datos técnicos de la
explotación: censo, instalaciones, datos de la titularidad de la explotación, código REGA etc.
- Visita a la explotación en la que se completa el documento “Lista de chequeo para ganaderías” de
nuestro Manual de Calidad (FPOC 04/13-A), para verificar diferentes aspectos técnicos recogidos en el
Reglamento como son las características morfológicas del rebaño o la valoración de las instalaciones y
condiciones sanitarias de la explotación.
En 2007 se ha incorporado en el cuestionario información acerca del status sanitario de la
explotación respecto a zoonosis como la brucelosis y tuberculosis.
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- Toma de muestra de leche para su análisis. Previa agitación se toma una muestra de 50 cc. Que es
identificada de forma anónima con un código que tiene su correspondencia en el acta de toma
muestras. También se verifica el funcionamiento del tanque de frío para asegurar que la leche se
almacena correctamente a menos de 4º C. Esta última operación se realiza con un termómetro digital
calibrado.
- Levantamiento de Acta de Inspección y Acta de toma de muestras.
- Entrega al ganadero del “Documento Público de Aplicación para Ganaderías” recogido en el Manual
de Calidad. Este año se hizo firmar este documento en cada una de sus páginas siguiendo las
indicaciones de la última auditoria externa sobre el sistema de calidad.
1.2. Control de calidad en leche

1.2.1. Análisis físico-químico rutinario
Se han analizado en el Laboratorio Agrario y de Sanidad Animal de Murcia (LAYSA), 185
muestras de leche tomadas durante las auditorias a ganaderías. Los parámetros considerados han sido
la proteína, materia grasa, bacterias, punto crioscópico, células somáticas e inhibidores. El conjunto de
resultados obtenidos sitúa la composición media de las muestras de leche por encima de los mínimos
marcados en el Reglamento.
Cuadro 2. Comparación de los resultados analíticos de leche con los valores mínimos recogidos
por el Reglamento

PARAMETRO
Mat grasa (%)
Mat. Prot (% )
Extracto Seco (% )
Punto Crioscópico (ºC)
Células Somát(*1000/ml)
Bacterias (*1000/ml)

Promedio 2005 Promedio 2006 Promedio 2007
5.46
3.68
14.64
-0.55
947
681

5.62
3.61
14.92
-0.54
741
523

5.74
3.83
14.39
-0.55
1773
97

Reglamento
(mínimos exigidos)
5.00
3.40
13.40
----

Hay que resaltar la drástica disminución en la media de bacterias totales, lo que demuestra de
nuevo la evolución constante de la producción de leche en las ganaderías caprinas de Murcia hace una
mayor calidad.

En el curso de este año se ha implantado en todo el sector caprino regional la metodología de la
letra Q de calidad en leche, que funciona desde hace algún tiempo para los operadores de leche de
vaca. Este sistema de control persigue agilizar la detección, trazabilidad y control de problemas
sanitarios en leche destinada a consumo humano. Se realizan tomas de muestras de leche aleatorias a
nivel de explotaciones ganaderas, que son analizadas en cuanto a presencia de restos de sustancias
inhibidoras como antibióticos o productos de limpieza. Todas las muestras procedentes de queserías o
del mismo Consejo Regulador son analizadas en el LAYSA para detectar estos inhibidores. La
aparición de un positivo supone la actuación inmediata de oficio de los inspectores de la Consejería de
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Agricultura y Agua que proceden a la inmovilización cautelar del tanque de leche de la explotación o
quesería afectada. De todas las muestra remitidas por el Consejo regulador a dicho Laboratorio, sólo se
dio un positivo de inhibidores debido a restos de productos de limpieza en leche. Se comunicó a la
Consejería la identidad de la explotación y tras realizar una nueva toma de muestras se concluyó que se
trataba de un problema puntual.

1.3. Control de calidad en queso
Se han mantenido y completado las auditorias mensuales de seguimiento y producto, con la
incorporación de nuevos procedimientos recogidos en el Manual de Calidad y exigidos en los resultados
de la auditoria. Estos nuevos requisitos contemplan, entre otros, la supervisión de aspectos técnicos y
control de elaboración del queso recogido en la “Lista de Chequeo para Queserías”, así como la
expedición de informes de ensayos, notificaciones del resultado de la auditoría y certificados de
producto mensuales para aquellos lotes que superen los requisitos de analítica y control organoléptico.
Otras no conformidades notificadas a raíz de la auditoria de implantación de la norma EN 45011
hacían referencia a la calibración de los equipos empleados para las labores de control. Por ello se
procedió a contratar la calibración de estos equipos (balanza digital, pesa sales, ph-metro y termómetro
digital) para asegurar la precisión de las medidas tomadas tanto en inspecciones a ganaderías como a
queserías.

1.3.1. Analítica
Durante 2007 se ha intensificado la toma de muestras mensual en todas las queserías inscritas,
alcanzándose las 155 muestras. La fracción de muestreo alcanza a más del 25 % de los lotes
elaborados. Todas las muestras de queso han sido analizadas en el LAYSA para cuantificar la
composición físico-química (Ex. Seco, Mat. Grasa y Proteína). Los resultados obtenidos cumplen con lo
mínimos marcados por el Reglamento para cada tipo de queso (cuadro 3). Hay que destacar la
evolución positiva de todos los valores contemplados en relación a años anteriores, fruto de la mejora
constante en la calidad de la leche empleada.
Cuadro 3. Comparación resultados analíticos de queso con valores mínimos exigidos en el
Reglamento

PARAMETRO

Promedio 2005

Promedio 2006

Promedio 2007

Mat grasa (/ ES)
Mat. Prot (/ ES)
Extracto Seco (% )

55.52
35.37
61.87

54.92
35.62
60.64

55.33
35.89
61.92

Reglamento
(mínimos exigidos)
45.00
32.00
55.00

Una “no conformidad” recogida en el informe de la auditoria interna realizada este año 2007,
apuntaba a la necesidad de contrastar los resultados analíticos del LAYSA, al no estar todavía
acreditado en la Norma EN ISO/IEC 17025 específica para las pruebas analíticas en leche y queso.
Para asegurar la reproductibilidad de los resultados se procedió a enviar muestras duplicadas al LAYSA
y al LILCYL de Palencia, resultando que la desviación de los resultados no superaba el 5 %. La
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repetibilidad interna de las pruebas del LAYSA se valoró enviando muestras repetidas pero con distinta
identificación, no apreciándose desviación estadística en los resultados obtenidos.
En cuanto a la detección de mezcla con leche de vaca, se han analizado un total de 155
muestras de queso mediante el test ELISA RC BOVINO, de las cuales han aparecido seis muestras
positivas, pero que en ningún caso han superado el umbral del 5 %. De cualquier forma, el Consejo
Regulador contactó con las queserías afectadas para corregir los problemas técnicos que ocasionaban
este fallo en el proceso de fabricación.
El Consejo Regulador ha analizado esporádicamente otras muestras a petición de las queserías
inscritas procedentes de quesos no amparados por D.O.P. También se han realizado controles a
“quesos de cabra al vino” no certificados por este Consejo Regulador, a muestras de queso fresco con
defectos de etiquetado y a una crema de queso de cabra al vino etiquetada y comercializada de forma
fraudulenta.

1.3.2. Control de etiquetado y comercialización
Desde 2007 las queserías han continuado con la implantación del control de la asignación de
contra etiquetas numeradas a los diferentes lotes certificados, con ello, se corrige una “no conformidad”
detectada en la última auditoria en relación a la trazabilidad del producto.
Se han realizado 52 visitas a puntos de venta (grandes superficies, mercados municipales y
comercios especializados), para buscar posibles errores de etiquetado por parte de los puntos de venta
o de las mismas queserías, que pudieran ocasionar confusión al consumidor. Estas visitas fueron
aprovechadas para realizar una encuesta que ha aportado información interesante acerca del
posicionamiento comercial de los quesos de Murcia con D.O.P.
Estos controles han servido también para supervisar el empleo de las contra etiquetas
numeradas y etiquetas aprobadas para la comercialización del queso. La elaboración de cuñas
envasadas por parte de algunas grandes superficies a partir de piezas enteras plantea un problema
respecto al etiquetado de las mismas ya que no incorporan la contra etiqueta numerada como se
aprecia en la foto de abajo.
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En Junio se detectó en un establecimiento de Murcia un queso de Murcia Fresco D.O.P., con
una etiqueta no aprobada y sin el formato reglamentario. Otra incidencia destacable fue la aparición en
algunos establecimientos comerciales de una crema de queso de cabra al vino elaborada fuera de la
Región de Murcia, y cuya elaboración no era controlada por el Consejo Regulador. En ambos casos se
tomaron muestras para su control.

1.4. Control de etiquetado y comercialización
Se entregaron a las queserías un total de 24.250 placas de caseína
que se emplearon para la identificación del queso Murcia Curado. En
cuanto a las contra etiquetas empleadas se puede ver el desglose en
el cuadro inferior.

Cuadro 4. Contra etiquetas entregadas a las queserías para certificar quesos D.O.P.

Modelos

Formato 18x26 mm
Unidades

Formato 25x36 mm
Unidades

104.893

117.500

2.500

7.561
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1.5. Reuniones de trabajo
1.5.1. Colaboración con el Departamento de Tecnología de los Alimentos. Murcia, 19
Enero.
El Consejo Regulador ha continuado colaborando en el proyecto de investigación “Ensayo de
transmisión de antioxidantes a las secreciones lácteas de cabra Murciano-Granadina alimentadas con
piensos enriquecidos con PAM. Efectos sobre la calidad tecnológica de la leche y queso de cabra”.
También se participó en dos catas ciegas en Marzo y Septiembre para valorar diferentes quesos al vino
elaborados. Estas catas se realizaron en el aula de discriminación sensorial de la Facultad de
Veterinaria, participando en las mismas 5 miembros del panel de cata del Consejo Regulador.

1.5.2. Entrevista con D. Alberto Obis de la Dirección General de Industrias y
Asociacionismo Agrario. Murcia, 5 Julio.
A raíz de las dudas planteadas por la detección en diferentes comercios de algunos fraudes e
imitaciones de los quesos de Murcia al Vino, se mantuvo un encuentro con D. Alberto Obis, responsable
del área de fraudes de la Consejería de Agricultura y Agua. Esta reunión sirvió para aclarar el ámbito
de competencia que pueden tener los técnicos del Consejo Regulador en actividades de inspección en
comercios y el procedimiento a seguir en el caso de detectar alguna anomalía.
1.5.3. Seminario de Marketing Ferial. Guía práctica para organizar la participación en
ferias. Murcia, 6 de Julio.
Organizado por la Dirección General de
Industrias y Asociacionismo Agrario e impartido
por D. Eduardo Manresa, Director de Relaciones
Institucionales de Alimentaria Exhibitions, este
seminario se impartió para formar a técnicos de
empresas acogidas a alguna marca de calidad y
personal de los diferentes Consejos Reguladores
de la Denominación de Origen. El temario
desarrolló aspectos muy interesantes sobre
como escoger, planificar y marcar objetivos para
aprovechar mejor las ferias de índole comercial.

1.5.4. Reunión sobre actividades de promoción con la Dirección General de Industrias y
Asociacionismo Agrario. Murcia, 14 de Junio.
Desde el año pasado, la Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario convoca
periódicamente reuniones con los diferentes Consejos Reguladores y empresas agrarias de la Región
de Murcia para debatir las líneas de promoción a seguir para los vinos y alimentos de calidad
diferenciada.
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2. PRODUCCIONES AMPARADAS POR EL CONSEJO REGULADOR
2.1. Producción de leche D.O.P. (figura 2 con cuadro)
El Consejo Regulador controla mensualmente la producción de leche mediante la recepción de
los partes de venta de leche remitidos por las ganaderías (FPOC-04/05) y la declaración de compra de
leche que presentan las queserías (FPOC-04/06). En estos partes se refleja la cantidad que diariamente
suministra cada ganadería y la cantidad que es destinada a elaborar queso D.O.P. Durante 2007 se
transformaron un total de 2.587.803 litros de leche de cabra destinada a quesos D.O.P.
Figura 2. Cantidad de leche elaborada por las queserías durante 2007
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2.2. Producción de queso D.O.P. (figura 3 con cuadro)
En las inspecciones mensuales a las queserías se recoge la información de todas las
elaboraciones de queso, contemplada en los libros de registro y partes diarios de elaboración (FPOC
04/07 y FPOC 04/08). Durante 2007, la mayoría de las queserías siguieron un modelo de producción
similar, condicionado por la estacionalidad en la producción de leche, lo que ocasiona que la
elaboración de queso aumente en los meses de primavera y otoño (figura 3). El balance global de
producción, sufrió un ligero retroceso, situándose en valores próximos a los registrados en 2005. Esta
cantidad total de queso se reparte entre 289.723 k de queso Murcia al Vino y 34.622 k de queso Murcia
Curado (figura 4). Como dato destacable, se observa, tras varios años de estancamiento, un repunte en
la producción de queso de Murcia Curado, que incremento en casi un 50 % su elaboración. El queso de
Murcia Fresco alcanzó los 2.665 k.
En cuanto al potencial de producción de las diferentes queserías, sigue en líneas generales el
mismo modelo de distribución de años anteriores, destacando el operador Q-105 que elaboró en 2007
el 64 % del queso certificado (figura 5), si bien, su producción sufrió un importante retroceso respecto a
2006. En el caso del operador Q-104 es destacable su incremento de producción, que ha registrado un
incremento del 20 % respecto a 2006, manteniendo unos valores de producción prácticamente
constantes durante la primera mitad de 2007. Los operadores Q-113, Q-109 y Q-112 se mantienen en
cifras similares a 2006, mientras que Q-106 disminuyó su producción.
Figura 3. Cantidad mensual de queso (kg) elaborado por las queserías durante 2007
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Figura 4. Peso relativo de cada tipo de queso en la producción global durante 2007
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Figura 5. Reparto de la elaboración del queso certificado en 2007
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Figura 6. Curvas de producción anuales, serie 2003 - 2007
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2.3. Comercialización
A continuación se cuantifican las cantidades globales de queso comercializado durante 2007 en
función de su destino final (cuadro 5). Hay que destacar el incremento del porcentaje destinado a
exportación, que alcanzó el 73 % en el queso de Murcia al Vino y casi un 50 % en el caso del curado.
Las cantidades consumidas en España también aumentaron en valor absoluto respecto a 2005, si bien
el fuerte tirón exportador enmascara este crecimiento.
Cuadro 5. Comercialización de queso D.O.P. durante 2007, cantidades y destino final

Queso de Murcia al Vino

KG

% respecto
al total

Queso de Murcia Curado

KG

% respecto
al total

País
España:

73.759

25.46 %

17.061

49.28 %

Exportación:

215.964

74.54 %

17.561

50.72 %

Estados Unidos
Resto países

171.956
44.008

59.35 %
15.19 %

16.680
881

48.18 %
2.54 %

TOTAL

289.723

100 %

34.622

100 %

2.4. Descalificaciones e incidencias
En el caso de quesos que finalmente se destinan a otros productos, la cantidad descalificada
por las queserías alcanzó los 1.600 k. Estas partidas descalificadas no se contemplan en los datos de
producción. La cantidad de queso descalificado durante 2007 disminuyó un 50 % respecto a los datos
de 2006.
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3. ACTIVIDADES DE PROMOCION
3.1. Promoción regional
3.1.1. Día del Queso 2007. Murcia, 4 y 8 de Mayo.
Los actos ligados a estas jornadas dedicadas a los quesos de Murcia con Denominación de
Origen se repartieron entre los días 4 y 8 de Mayo. El día 4 se organizó una rueda de prensa en el salón
de actos de la sede central de Caja Murcia, ofrecida por el Presidente del Consejo, D. Adolfo Falagán,
un representante del sector quesero y otro del los ganaderos. Para este acto se acondicionó dicho salón
con imágenes de quesos, una enara publicitaria alusiva al Día del Queso y un bodegón de quesos en el
que estaban representadas todas las queserías inscritas en la Denominación de Origen. El objetivo de
este acto fue dar a conocer el programa de los diferentes eventos previstos para conmemorar el Día del
Queso así como hacer públicos los datos de 2006. Tras esta rueda de prensa se ofreció un aperitivo en
el que los asistentes pudieron degustar los quesos.
En esta misma jornada se colocó una carpa promocional del Consejo Regulador en la céntrica
plaza de Sto. Domingo. Se diseñaron y realizaron lonas publicitarias para decorarla con imágenes de
cabras, quesos y nuevos eslóganes publicitarios. Esta carpa estuvo mantenida por dos azafatas, que
repartieron entre el público más de 1000 bolsas con una muestra gratuita de 150 g de queso de Murcia
al Vino y un folleto informativo. Todo el queso empleado fue donado por las diferentes queserías del
Consejo Regulador.

El día 8 se organizó en los salones del hotel Nelva el acto central del “Día del Queso”. Se invitó
a 320 personas mediante en envío de un correo con el programa del Día del Queso y una invitación del
Presidente del Consejo. Dentro de este grupo de personas se incluyeron todos los ganaderos y
queseros inscritos en la Denominación de Origen, Panel de Cata del Consejo, representantes de la
Consejería de Agricultura y Agua, comercios y empresas de distribución especializada.
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Para este acto se acondicionó el salón decorándolo con un bodegón de quesos y pancartas con
imágenes de quesos, rebaños y queserías. Para facilitar la asistencia de los numerosos ganaderos
interesados en asistir se dispusieron dos autobuses de transporte, uno desde la zona de Lorca – Puerto
Lumbreras y otro desde el Campo de Cartagena. Por otra parte, para conseguir una cobertura óptima
de medios de comunicación, se anunció este acto vía email a todos los canales de tv y radio regionales,
así como a medios de prensa escrita (tanto diarios como prensa especializada).
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El contenido de este acto consistió en la bendición de los primeros quesos del año a cargo del
Sr. Vicario D. Silvestre del Amor, donación de 150 k. de queso a la institución de Cáritas Diocesana y la
entrega del premio del Día del Queso a D. Carlos Egea Krauel, Director General de Caja Murcia en
reconocimiento al apoyo que brinda esta institución a todo el sector quesero regional y al Consejo
Regulador en particular.

3.1.2. Campaña de promoción en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, a través
de la Concejalía de Bienestar Social y la red municipal de Centros Sociales de la Mujer.
Durante 2007 se continuó con el desarrollo de esta campaña iniciada en 2006. El planteamiento
general es utilizar la red municipal de Centros de la Mujer como plataforma para promocionar los
quesos con denominación de origen entre las amas de casa del municipio de Murcia.
Objetivos de la campaña de promoción:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Explicar al consumidor las principales características de los alimentos de calidad
diferenciada y las figuras legales de protección que les afectan como son “Denominación
de Origen Protegida”, “Indicación Geográfica Protegida”, “Agricultura Ecológica” etc.
Dar a conocer diversidad de alimentos de calidad diferenciada que se producen en la
Región de Murcia.
Presentar la historia y tradición quesera murciana como base que sustenta la creación
de la Denominación de Origen Protegida de los quesos de Murcia
Exponer las principales funciones y cometidos del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen de los quesos de Murcia, como organismo de certificación de
la calidad de los quesos.
Resaltar las características nutricionales y organolépticas del Queso de Murcia al Vino
D.O.P, y Queso de Murcia D.O.P.
Enseñar técnicas y nociones básicas sobre la cata del queso en general y realizar una
cata comentada de los tres tipos de queso: Queso de Murcia al Vino, Queso de Murcia
Curado y Queso de Murcia Fresco.

.
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Programa desarrollado en cada Centro de la Mujer:
Exposición y desarrollo participativo de los objetivos 1 al 4. (1 hora).
Presentación y justificación de la campaña de promoción.
Nociones básicas sobre los alimentos de calidad diferenciada de la Región de Murcia.
Historia de los quesos de cabra en la Región de Murcia.
Creación de la Denominación de Origen.
Cometidos del Consejo Regulador en sus funciones de certificación de la calidad de los quesos.
Cata comentada de los quesos (45 minutos).
Descripción de las características de los Quesos de Murcia D.O.P (Queso de Murcia Fresco, Queso de
Murcia al Vino y Queso de Murcia Curado) y realización de una cata comentada genérica
Se han realizado 31 catas comentadas en los Centros de la Mujer especificados en el cuadro
siguiente y se ha contabilizado un total de 665 señoras que se han interesado en los quesos de D.O.P.
Murcia.
Cuadro 6, Charlas impartidas en los Centros de la Mujer durante 2007.

CENTRO DE LA MUJER
Cultura Popular
Nonduermas
Aljucer
Llano de Brujas
Distrito Centro
Algezares
El Puntal
La Arboleja
Los Dolores
La Ñora
Santiago el Mayor
Abenarabi
Santa Cruz
Barriomar
Javalí Nuevo
S. José de la Vega
Alquerias
Rincón de Seca
Zarandona
El Bojal
Valladolises
San Antolín
Gea y Truyols
Ronda Norte
Los Ramos
Santo Angel
San Antón
Guadalupe
Sangonera la Seca
Lobosillo
Asoc. Católica. Mujeres

FECHA
29 Mayo
5 Junio
8 Junio
12 Junio
13 Junio
14 Junio
18 Junio
21 Junio
25 Junio
1 Octubre
10 Octubre
11 Octubre
15 Octubre
16 Octubre
18 Octubre
23 Octubre
24 Octubre
25 Octubre
30 Octubre
31 Octubre
12 Noviembre
15 Noviembre
16 Noviembre
20 Noviembre
22 Noviembre
28 Noviembre
29 Noviembre
30 Noviembre
3 Diciembre
12 Diciembre
14 Diciembre

Total participantes

ASISTENCIA
25
15
13
19
29
46
15
33
18
10
21
15
11
19
23
17
13
18
29
21
14
54
23
21
15
19
36
19
2
23
29

665
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Fotografías de algunas de las charlas impartidas en los diferentes Centros de la Mujer del
Ayuntamiento de Murcia en 2007.

C. M. Cultura Popular
Barrio El Carmen

C. M. Distrito Centro

C. M. La Arboleja

C. M. S. José de la Vega

C. M. Rincón de Seca

C. M. Aljucer

C. M. Algezares

C. M. Los Dolores

C. M. Alquerías

C .M. San Antolín
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3.1.3. Curso “Conocer los quesos de Murcia con Denominación de Origen”. Organizado
por ADEA-ASAJA. Librilla, 4-5 de Junio.
Este curso fue impartido en dos días. La primera sesión fue para realizar una introducción a la
metodología de la cata del queso y mostrar las características de los tres quesos amparados por
Denominación de Origen en la Región de Murcia. El día 5 se organizó una visita técnica a una
explotación caprina de Albudeite y una quesería de Calasparra, donde todos los participantes pudieron
ver de principio a fin todo el sistema de producción de la leche y el queso.

3.1.4. V Muestra de vinos y alimentación de la Región. Murcia, 31 Agosto-11 Septiembre.
Desarrollo de la Muestra
El Consejo Regulador ha participado con un stand en
la Muestra de Alimentación con el objetivo de promocionar
nuestros quesos entre el consumidor murciano. Organizada
por el Ayuntamiento de Murcia y el Club de Cata la Sacristía,
esta Muestra ha adquirido un gran auge en los últimos años,
convirtiéndose en un referente gastronómico de nuestra
región.
Además del Consejo Regulador participaron Central
Quesera Montesinos, Alimer y Quesería Palancares
Alimentación, promocionando los quesos con Denominación
de Origen.
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Actos ligados al programa de la Muestra
Durante la última semana de Agosto (27-30) se iniciaron las actividades previas al
comienzo de la feria, montaje y decoración del stand del Consejo Regulador. El stand se decoró
con lonas y cartelería producida para esta feria y se dotó al stand del material necesario para
ofrecer las degustaciones al público (frigorífico, material de cocina, etc. El día 29 se asistió a una
reunión de coordinación con los responsables de la organización para ultimar diferentes aspectos
del funcionamiento de la feria. Durante estos días también se coordinó el suministro de queso
para ofrecer las degustaciones con las diferentes queserías inscritas en el Consejo Regulador.
Por último, el día 31 de Agosto se inauguró la feria y se comenzó a ofrecer a los asistentes
degustaciones de los tres quesos amparados por la Denominación de Origen. Cada degustación
constaba de tres cuñas de queso, una de Murcia al Vino, otra de Murcia Curado y otra de Murcia
Fresco. Con cada degustación se recogía un ticket de “tapa” canjeable a la organización de la
feria. En este año se superaron las 3000 degustaciones. También se repartieron folletos
informativos entre el público interesado en las degustaciones, así como bolsas publicitarias de la
Denominación de Origen.
El lunes 3 de Septiembre se ofreció una degustación gratuita con cata comentada por el
sistema de megafonía del recinto ferial para todo el público de la feria en la que participaron más
de 100 personas.
Campaña publicitaria asociada a la Feria
Cadena Ondacero Murcia: Se emitieron las 50 cuñas de radio previstas y se realizó una entrevista al
presidente del Consejo Regulador el martes 4 de Septiembre
Cadena COPE Murcia: Se emitieron las 50 cuñas de radio previstas y se realizó una entrevista al
presidente del Consejo Regulador el lunes 3 de Septiembre
Canal Info TV. Grabó el stand del Consejo Regulador y se realizó una entrevista sobre las
características de los quesos que se estaban dando a degustar.
3.1.5. Feria de la cabra Murciano-Granadina. ACRIMUR. Jumilla. Murcia, 19-21 Octubre.
Como en años anteriores el Consejo Regulador estuvo presente en esta feria tan ligada al
sector caprino regional, invitado por la Asociación de Criadores de la cabra Murciana, ACRIMUR.
Durante todo el fin de semana se ofreció al público degustaciones gratuitas de queso en el stand y se
montó un bodegón con todos los quesos de Murcia al vino, Curado y Fresco de las diferentes queserías
de la Denominación de Origen. Dentro de las actividades paralelas que se organizan, se ofreció una
rueda de prensa en la Consejería de Agricultura y Agua para presentar la feria a los medios de
comunicación en la que se expuso otro bodegón de quesos.
El viernes 19 se desarrolló una sesión dedicada a la iniciación a la cata de quesos en el
salón de actos del recinto ferial, en la que participaron ganaderos y técnicos del sector. Esta cata
fue precedida por una charla en la que se abordaron los diferentes cometidos del Consejo
Regulador. La participación estimada fue de unas 100 personas y fue recogida por medios de
comunicación locales.
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3.1.6. IX Encuentros con los Alimentos de Calidad de la Región de Murcia y V Premio de
Calidad Agroalimentaria. Murcia, 16 y 19 Noviembre.
Estos encuentros son organizados anualmente por la Consejería de Agricultura y Agua a través
de la Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario, para promocionar los productos
alimenticios de calidad de Murcia entre los profesionales de la hostelería, distribución, y alimentación en
general.
El día 16 se realizó una jornada de presentación a los medios de comunicación en los salones
del hotel Nelva. Esta presentación estuvo acompañada de la degustación de diferentes tapas
preparadas por D. José Herrainz, afamado cocinero de dicho hotel. Se entregaron seis kilos de cada
tipo de queso, fresco, curado y al vino para elaborar dichas tapas. En este mismo acto se realizaron
bodegones con productos típicos de la Región en los que se incluyeron quesos de cinco queserías
acogidas a esta Denominación de Origen. También se donaron 80 quesos de Murcia al Vino minis para
incluir en el lote de regalos que se la Consejería de Agricultura y Agua repartió entre los diferentes
profesionales de los medios de comunicación.

El día 19 se realizó la jornada festiva también en el hotel Nelva en la que participaron cinco
queserías pertenecientes a esta Denominación de Origen, que dieron a conocer y degustar sus quesos
entre todos los asistentes. Como hecho relevante, cabe destacar en esta ocasión la entrega del V
Premio a la calidad agroalimentaria a la empresa Central Quesera Montesinos como reconocimiento
público a su trayectoria.
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3.1.7. Promoción en Universidades, Escuelas de Hostelería y Sector de la Restauración.
Las diferentes catas comentadas dirigidas a alumnos de Escuelas de Hostelería y otras
titulaciones Universitarias, son programadas anualmente por la Dirección. Gral. de Industrias y
Asociacionismo Agrario en el marco del “Curso de Iniciación a la Cata de Vinos, Aceites y
Quesos”.
En la jornada dedicada a la cata de quesos, un representante del Consejo Regulador
desarrolla un programa consistente en una presentación de unos 90 minutos en la que se aborda
una introducción a la historia de las Denominaciones de Origen de los Quesos de Murcia y labores
de control desarrolladas para la certificación de los quesos.
En segundo lugar se procede a realizar una cata comentada reglada de los tres tipos de
queso, con explicación de la ficha de cata y criterios de valoración para cada tipo de queso. Para
cada queso se realiza tanto una valoración visual externa e interna como una valoración del
conjunto olfato-gustativo. Por último esta cata se complementa con una sesión de maridajes
queso-vino con la participación de algún enólogo o sumellier. La programación desarrollada en
2007 fue la siguiente:
- Abril 2007:
Universidad de Murcia. Departamento de Tecnología de los Alimentos
Universidad Católica de Murcia. Área de Nutrición
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Murcia
- Mayo 2007:
Universidad Politécnica de Cartagena. Esc. Ingenieros Técnicos Agrícolas
Centro de Cualificación Turística de Murcia (CCT)
Escuela de Hostelería de Cartagena

25

3.1.8. Campaña de promoción en puntos de venta.
Objetivos de la campaña de promoción:
- Dar a conocer los quesos amparados por este Consejo Regulador a los profesionales del sector
de la comercialización con el objetivo de que puedan ofrecer información y asesoramiento al
consumidor final.
- Evitar problemas de etiquetado e identificación de los quesos amparados por desinformación de
estos profesionales.
- Distribuir material publicitario relacionado con los quesos amparados en los puntos de venta
(porta precios identificativos, posters y folletos publicitarios).
Respecto a la programación, se realizaron reuniones informativas con los responsables de
las secciones de charcutería tanto de mercados y plazas municipales como de grandes
superficies. Las actuaciones desarrolladas fueron las siguientes:
Junio: Carnicería Charcuteria Antonio Ros, Charcutería Santi, Charcutería Pardo, Carnicería
Nicolás, Carnicería Sergio, Carnicería-Charcutería El Pavo Real, Carrefour Zaraiche, Charcutería
Juani, Carnicería-Charcutería Fuensanta.
Julio: Plaza de Abastos de Verónicas, Plaza de abastos de Saavedra Fajardo, Plaza de abastos
Barrio del Carmen, Casa Pedreño.
Octubre: Charcuteria Rincón de Baco, Charcutería Botía, Charcutería Lidia,
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3.1.9. III Congreso Nacional de Calidad Agroalimentaria. Murcia, 17 Octubre.
En el marco de este Congreso Nacional,
se programó una sesión dedicada a la cata del
queso dirigida a los participantes y ponentes. La
cata fue todo un éxito, completándose el aforo
del aula, y además fue recogida por el Canal 7
Autonómico de la Región de Murcia.
También se donaron 3 piezas de queso
de Murcia al Vino grandes y otras dos de queso
de Murcia Curado. Estos quesos se destinaron a
elaborar degustaciones que se ofrecieron a todos
los participantes.

3.1.10. Otras actuaciones de promoción a nivel regional
- Cata Grandes Vinos de Murcia. 13-14 Abril.
Dirigida por la Unión Española de Catadores, a este evento asistieron sumilleres y periodistas,
por este motivo la Consejería de Agricultura y Agua elaboró lotes de productos típicos regionales como
obsequio para los asistentes. El Consejo Regulador suministró 60 quesos de Murcia al Vino minis.
- XVI Jornadas Técnicas de Directores Generales de Política Financiera. Murcia, 13-14 Abril
En estas jornadas nacionales, el gobierno de la Región de Murcia también obsequió a todos los
Directores generales con lotes de productos de calidad diferenciada. El Consejo Regulador también
suministró otros 60 quesos de Murcia al Vino minis.
- Semana Nacional del ganado porcino. Sepor 2007. Lorca, Octubre.
Este certamen se ha convertido en los últimos años en un referente nacional del sector porcino
y de la ganadería en general. Como actividades paralelas a las Jornadas Técnicas, se realiza una feria
de muestras de material ganadero. Dentro de este recinto, la Dirección General de Modernización de
Explotaciones de la Región de Murcia, montó un stand para divulgar la amplia oferta formativa que pone
al alcance de todos los ganaderos de la región. Así mismo, dispuso una vitrina en la que se expusieron,
como se ve en la foto inferior, quesos con Denominación de Origen de todas las queserías inscritas en
el Consejo Regulador.
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Gala contra el Cáncer. El Palmar, 25 Noviembre.
Se entregaron dos quesos grandes de
Murcia al Vino a la Junta Local de la A.E.C.C. de El
Palmar, para rifa benéfica en la gala 2007
celebrada en los salones Casa Bernal con más de
500 asistentes.
Jornadas Gastronómicas Hotel Casino Rincón de Pepe. Murcia, 8-12 Noviembre.
Se atendió la invitación recibida desde el Grupo
Orenes para participar en estas jornadas junto con otros
consejos reguladores. Se entregaron cuatro quesos de
Murcia al Vino grandes y otros cuatro de Murcia Curado, que
fueron utilizados en las degustaciones ofrecidas a los
clientes del casino. La organización realizó una difusión en
la prensa local de estas jornadas gastronómicas.

Comida de Navidad de la Consejería de Agricultura y Agua. Murcia,15 Diciembre.
Con motivo de esta celebración se donaron tres piezas de queso de Murcia al Vino y otras
tantas de queso de Murcia Curado.

3.2. Promoción nacional

3.2.1. XXI Salón Internacional del Club de Gourmets. Madrid, 15-19 Abril.
La Denominación de Origen de los Quesos de Murcia participó en este Salón dentro del
stand institucional de la Región de Murcia. Así mismo, se coordinó la asistencia de cinco
queserías a esta feria. Con antelación al desarrollo del Salón se mantuvieron reuniones tanto con
las queserías interesadas en participar, como con los responsables de la Dirección General de
Industrias y Asociacionismo Agrario para estudiar el reparto de espacio y diseño de los espacios
destinados tanto a las queserías como al propio Consejo Regulador. También se coordinó la
recogida y envío de quesos y material publicitario de todas las queserías inscritas en la
Denominación de Origen.
El día 15 se supervisó in situ el montaje de los diferentes elementos del stand y se
procedió al sorteo de los espacios y vitrinas. El área del Consejo Regulador se decoró con lonas
de gran formato con imágenes de quesos. Por otra parte en la vitrina asignada para la exposición
de quesos se montó un bodegón de quesos representativos tanto de la marca genérica del
Consejo Regulador (frescos, curados y al vino), como de las cinco queserías participantes.
Durante toda la feria se ofrecieron degustaciones e información detallada a todo el público
interesado.
Así mismo se recibió la visita del profesor de cursos de cata del Ayto. de Madrid, D. Daniel
Romero, acompañado por un grupo de 20 alumnos los días 16 y 17. Para estas visitas se
ofrecieron catas comentadas de los tres tipos de queso acompañados con vinos de bodegas
colaboradoras.
Mención especial debe tener el éxito logrado este año en el concurso Gourmet queso que
se celebra durante esta feria. En esta ocasión, el Queso de Murcia al Vino “La Fortaleza del Sol”,
consiguió el primer premio de su categoría, quedando finalista el Murcia al Vino de Queserías
Villavieja.
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3.2.2. Salón de la Alimentación de Madrid. SAL 2007. Madrid, 8-11 Mayo.
El Consejo Regulador asistió a esta feria integrado en el stand institucional de la Dirección
General de Comercio y Artesanía, junto con otros Consejos Reguladores de la Región de Murcia. El
stand estuvo atendido en todo momento por personal técnico del Consejo y se mantuvo durante toda la
feria una vitrina con quesos amparados procedentes de las diferentes queserías.
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3.2.3. Preparación Alimentaria 2008
Durante 2007 se ha comenzado a gestionar la presencia un año más del Consejo
Regulador a la próxima edición de Alimentaria 2008. Al igual que en la pasada edición el Consejo
participará con un stand propio en Interlac. Acompañando al Consejo Regulador participarán tres
queserías con espacios y vitrinas propias. Ya se ha formalizado la inscripción y reserva de espacio
ferial (76 m2). Para el diseño se stand se enviaron 16 solicitudes de proyecto a otras tantas
empresas especializadas que se ofrecieron. De los proyectos recibidos se ha elegido el que se ve
en las imágenes inferiores.
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3.2.4. Presencia de los quesos con Denominación de Origen en otros eventos nacionales
e internacionales
Jornada Gastronómicas del Penedés. 27 Enero.
Se aportaron 4 quesos de Murcia al Vino grandes y otros 4 de Murcia Curados para esta
muestra gastronómica, en la que se dieron a conocer quesos de las diferentes Denominaciones de
Origen nacionales junto con vinos y cavas de la D.O. Penedés. El acto tuvo lugar en el centro de visitas
Torres del Pacs del Penedés. Se estimó una participación de unos 1000 asistentes.
FITUR 2007. Madrid, 31 Enero- 4 Febrero.
En estas fechas tuvo lugar una nueva
edición de esta importante muestra del sector
turístico. La Región de Murcia participó con un
stand propio para promocionar la imagen de la
región. Entre los aspectos a promocionar se
encuentra la gastronomía y alimentos de
calidad diferenciada, por ello estuvieron
representados y expuestos al público los
quesos de DOP Murcia.
Se enviaron a la Dirección General de
Turismo de Murcia 5 piezas grandes al Vino, 5
de Murcia Curado y 5 de Murcia Fresco. Este
queso se empleó tanto para exposición como
para ofrecer degustaciones en el stand de la
Región de Murcia durante la feria FITUR 2007.

Fruit Logistica 2007. Berlín, 8-10 Febrero.
Una Feria comercial dedicada al sector de
las Frutas y Hortalizas, muy propicia para que las
empresas expositoras presenten sus productos y
servicios a profesionales. Los más de 1.100
Expositores y 30.000 visitantes tuvieron la
oportunidad de
contactar con cultivadores,
distribuidores, importadores, exportadores y logística.
La Consejería de Agricultura y Agua
participó con un stand propio en el que se dieron a
degustar los quesos de Murcia amparados por
Denominación de Origen. Se enviaron la ocasión 3
quesos de Murcia al Vino y otros 3 de Murcia
Curado, para que el afamado cocinero D. Juan
Antonio Pellicer de la Escuela de Hostelería de
Cartagena,
elaborara
diferentes
tapas
en
combinación con los productos hortofrutícolas allí
expuestos.
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BioFach 2007. Nuremberg, 15-18 Febrero.
España también estuvo presente
en BioFach Nuremberg con 130
empresas representando los productos
ecológicos de nuestro país, algunos de
ellos
muy
valorados
por
los
consumidores europeos. La demanda
ecológica crece y los estudios reflejan la
importancia del mercado ecológico.
La Quesería murciana Finca el
Campillo y su marca Quesos Beee,
estuvieron presentes en esta importante
cita con los alimentos ecológicos. En su
stand se expusieron quesos de esta
marca amparados por el doble
marchamo de calidad de la agricultura
ecológica y las denominaciones de
origen protegidas de los quesos de
Murcia, tal como se aprecia en la foto.

SIA 2007. París, 3-11 Marzo.
Como cada año se celebró en el recinto de la
Puerta de Versalles este importante evento mundial
de la agricultura y alimentación. Los quesos de
Murcia con Denominación de Origen estuvieron
representados en el marco del stand de España, a
través del Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación.
Se enviaron 2 Quesos de Murcia la Vino
grandes para ser expuestos y realizar degustaciones
durante el desarrollo de esta feria.
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SALICAL 2007. Logroño, 27-30 Marzo.

El Gobierno de La Rioja, creó hace más de
15 años el salón SALICAL. Para apoyar la
producción, comercialización y distribución de
alimentos y bebidas amparados por un distintivo de
calidad. En la tercera edición de Salical, se le unió
Tecnosalical, un salón destinado a la maquinaria,
equipamiento y servicios para la alimentación de
calidad.

La Región de Murcia estuvo presente con un stand institucional para dar a conocer sus vinos
y alimentos de calidad. Para este evento se enviaron 2 quesos de Murcia al Vino para exposición así
como 12 quesos al vino minis y otras 4 piezas grandes para degustaciones.
Alimentaria Castilla y León. Valladolid, 11-15 Marzo.

Esta es otra de las ferias de alimentación más relevantes del panorama nacional. De nuevo, los
quesos de Murcia protegidos por Denominación de Origen estuvieron presentes en el stand de la
Región de Murcia, gestionado por la Consejería de Agricultura y Agua, enviándose cinco piezas de
queso de Murcia al Vino grandes y otras tantas de Murcia curado.
FENAVIN 2007, Ciudad Real, 7-10 Mayo.

Casi todas las denominaciones de España han estado presentes en la primera feria
del vino español, entre las que destacaron Jumilla, Bullas y Campo de Cartagena, que bajo el
auspicio de la consejería de Agricultura estuvieron presentes. Se enviaron dos piezas que
queso de Murcia al Vino grandes y otras dos de Queso de Murcia Curado, para atender la
petición realizada desde la Consejería de Agricultura y Agua con el fin de realizar
degustaciones y maridajes con vinos de la Región.
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Colaboración con ICEX, revista “Spain Gourmet Tour”
La dirección de la publicación internacional del ICEX
“SpainGourmetTour”, solicitó el envío de tres quesos para elaborar
un reportaje monográfico sobre quesos dirigido al consumidor
americano. Esta publicación tiene por objetivo la promoción del
sector agroalimentario español de alta gama en el extranjero,
además se realiza una edición que se inserta como encarte en
medios masivos como Times, Irish Times y New York Times. En
los anexos de la presente memoria se puede ver el contenido dicho
reportaje.
Bazar Internacional 2007. Nápoles, 1 Octubre.
Se colaboró en este acto benéfico con la aportación de 12 quesos de Murcia al Vino minis a
petición de la Consejería de Agricultura y Agua.
Semana de Promoción Gastronómica Española. Londres, 12-19 Octubre.
Del 12 al 19 de Octubre tuvo lugar la
Semana
de
Promoción
Gastronómica
Española en Londres organizada por
Turespaña (entre otros organizadores), y a la
que Murcia Turística asistió presentando
productos de la región con degustaciones,
entre ellos los quesos de Murcia amparados
por Denominación de Origen. A tales efectos
se enviaron dos piezas grandes de queso de
Murcia la Vino y otras dos de Murcia Curado.

Jornadas gastronómicas Hotel White House. Londes, 9–14 Noviembre, y World Travel Market.
Londres, 12-15 Noviembre.
Con motivo de estos eventos celebrados en Londres por parte de la Dirección General de
Promoción Turística, se entregaron 4 quesos de Murcia al Vino grandes y otros 4 Murcia Curados
grandes.

3.3. Producción de material publicitario del Consejo Regulador
- Bolsas tipo camiseta (10.000) con el logo de la Denominación de Origen en color y a doble cara para
Día del Queso y promociones 2007.
- Reedición de 6.000 folletos con actualización de queserías y tipos de quesos elaborados en cada una
de ellas.
- Pinchos porta precios (300), con el logotipo de la Denominación de Origen para identificar los quesos
en puntos de venta.

3.4. Campañas y programas en medios de comunicación
- Canal 7 Autonómico de la Región de Murcia. 7 Abril. Programa De la tierra al Mar. Reportaje sobre la
labor de control y certificación del Consejo Regulador en Ganaderías y Queserías.
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- Canal 7 Autonómico de la Región de Murcia. 17 Octubre. Programa De la tierra al Mar. Reportaje
sobre el taller de cata comentada de quesos realizado en el Congreso Nacional de Calidad Alimentaria.
- Cadena Ondacero Murcia: Se emitieron las 50 cuñas de radio previstas en las fiestas de primavera y
se realizó una entrevista al presidente del Consejo Regulador el martes 4 de Septiembre.
- Cadena COPE Murcia: Se realizaron dos campañas publicitarias, la primera con motivo de las fiestas
de primavera de Murcia y la segunda en las fiestas navideñas. En cada una de ellas se emitieron 50
cuñas de radio y se realizaron sendas entrevistas al presidente del Consejo Regulador.
- Cadena SER Murcia: Se realizó una campaña de 40 cuñas radiofónicas con motivo de las fiestas
navideñas y la muestra de artesanía murciana en la que participaron varias de las queserías inscritas en
la Denominación de Origen.
- Canal Info TV. Grabó el stand del Consejo Regulador en la V Muestra de vinos y alimentos de la
Región de Murcia y se realizó una entrevista sobre las características de los quesos que se estaban
dando a degustar.

3.5. Publicaciones en prensa (anexo 1)
a. Diario La Opinión
- Viernes, 13 de Abril. Pan y Manteles. Ismael Galiana: Quesos de Murcia, de casi cero hace 20 años a
cerca de 300.000 kilos hoy.
- Viernes, 20 de Abril. Comunidad. Los quesos murcianos, los mejores de España.
- Miércoles. 25 de Abril. Especial Ganadería. Productos con Denominación de Origen: El queso más
exportado de España. Se incluye la publicación de un faldón publicitario.
- Domingo, 29 de Abril. Suplemento de Economía: La quesería logra triunfar dos décadas después.
- Sábado, 5 de Mayo. Comunidad: El Queso no es profeta en su tierra. Una gran fiesta quesera.
- Miércoles, 9 de Mayo. Comunidad: El Consejo Regulador de quesos “hace los deberes”
- Jueves, 10 de Mayo. El grupo Fuertes entra en el sector del queso con la compra de Palancares.
- Jueves, 10 de Mayo. Especial XXI Salón Internacional del Club Gourmet: “Seguiremos creciendo
hasta ser un referente del sector en el país”. La Región lidera las exportaciones de queso de cabra por
tercer año consecutivo.
- Martes, 15 de Mayo. Especial Región de Murcia: El queso murciano al vino conquista América.
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- Jueves, 24 de Mayo. Especial Región de Murcia: Grandes escaparates para defender los sabores
murcianos.
- Miércoles, 6 de Junio. Los quesos más laureados de Europa se fabrican en Jumilla.
- Viernes, 8 de Junio. Pan y manteles. Ismael Galiana: Del Queso al Dátil.
- Sábado, 17 Noviembre. La Plaza: Alimentos de Marcia al poder. Más de la mitad de queso al vino se
exporta a Estados Unidos.
- Jueves 22 Noviembre. Especial V Premios de Calidad Agroalimentaria: Agricultura incentiva la
competitividad de los productos de la Región de Murcia.
b. Diario La Verdad
- Jueves, 8 de Marzo. Nuestra Economía: Agricultura apoya los productos del sector con su promoción
en las ferias. Montesinos, el queso más laureado de Europa.
- Jueves, 26 de Abril. Nuestra Economía: Quesos con garantía de calidad. Se publicó también un faldón
publicitario de la Denominación de Origen.
- Miércoles, 25 de Abril. Sección Vivir: Las delicatessen murcianas triunfan en Madrid. Cooperativismo
Regional. Alimer logra el premio al mejor queso de cabra de España.
- Jueves, 26 de Abril. Nuestra Economía: Los quesos “La fortaleza del Sol“ obtienen el primer premio
gourmet. Montesinos, gran triunfador en el concurso de quesos del salón.
- Viernes, 27 de Abril. Región: Premio Mercurio a la exportación. Central Quesera Montesinos.
- Sábado, 28 de Abril. Región: Madrid acoge los productos de calidad con un gran entusiasmo.
- Miércoles, 6 de Junio. FECOAM: Quesos de Alimer en Eroski.
- Jueves, 7 de Junio. Nuestra Economía: Montesinos, otro más.
- Martes, 31 Julio. De la A a la Z: Para el verano, un buen queso de cabra.
- Sábado, 17 de Noviembre. Sociedad: La exportación acapara los alimentos de calidad regionales.
c. Otros periódicos
- La Economía. Región de Murcia, Febrero: Borrachos de Queso.
- Canarias 7. Martes, 27 de Marzo. Fuerteventura: Con lo mejor de cada cabra.
- Empresa y finanzas. Viernes, 27 de Abril . Agroalimentario: El Salón gourmet premia a los quesos “la
fortaleza del Sol”
- Vecinos. Viernes, 1 de Junio. Vida Social: Los Quesos de Murcia conquistan nuevos mercados.
- Cánfali semanal. Viernes, 19 de Octubre. Feria de la cabra murciana.
- El faro. Sábado, 17 de Noviembre. Región: Más del 50 % del queso de Murcia al Vino se exporta a
Estados Unidos.
- El faro. Miércoles, 14 de Noviembre. Nuestro queso de Marcia al Vino es el número uno en Estados
Unidos.
d. Revista Origen.
Publicación bimensual especializada en alimentos con marcas de Calidad Diferenciada
Abril. Número 21. Reportaje: Anuncio Quesos de Murcia.
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Julio-Agosto. Número 24. Las cabras de nuestros quesos.
e. Revista Distribución y Consumo.
Publicación bimensual especializada en el sector de las empresas de alimentación y distribución de
alimentos.
- Julio-Agosto. Número 94. Denominaciones de Origen y de Calidad Diferenciada.
- Noviembre-Diciembre. Número 96. El sector lácteo español. Anuncio del Consejo Regulador.
f. Revista ILE. Industrias Lácteas.
Publicación mensual especializada en el sector de la industria láctea.
- Abril. Número 338. Resultados de los premios Tabefe.
- Mayo. Número 339. Hito del queso de Murcia Fresco. Incursión del grupo fuertes en el sector del
Queso.
- Noviembre. Número 345. Más de la mitad del queso al vino se vende a Estados Unidos.
g. Revista Vinos y Restaurantes.
- Marzo. Número 55. Central Quesera Montesinos, una de las más laureadas.
h. Otras revistas y libros
- Club de Gourmets. Gastronomía y Viajes. Número 373, Mayo 2007. Premios Gourmet quesos 2007.
- Spain Gourmet Tour. Otoño. Around Spain in eight cheeses.
- Mundo Ganadero. Julio-Agosto. Número 200. Anuncio Quesos de Murcia.
- Línea exterior. Enero- Marzo. Productos Lácteos. Quesos con Denominación de Origen.
- Góndola. Mayo. El grupo Fuertes entra en el mundo del queso con la compra de la empresa
Palancares.
- Dirigentes. Noviembre. Número 226. Calidad. Central Quesera Montesinos.
- De calidad. Dieta Mediterránea. Octubre. Número 5. Denominaciones de calidad de Murcia. Logotipo
de Quesos de Murcia.
- Guía de las buenas prácticas en quesería.
- Publicaciones MAPA. Premio a los mejores quesos españoles 2007.
- España, parada y fonda. Junio. Reportaje: Quesos de España.
- Alimentación en España 2007. Ficha de Queso de Murcia y Queso de Marcia al vino. Anuncio queso
de Murcia.
- Calendario ASAJA 2008. Bodegón de Quesos de Murcia DOP
i. Anuncios “Región de Murcia, Alimenta tus sentidos”
- La verdad, Jueves 26 de Abril.
- Revista Qualitea. Dieta Mediterránea. Número 12.
- Revista Vinos y Restaurantes. Septiembre. Número 61.
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- Revista Distribución y Consumo. Noviembre-Diciembre. Número 96.
4. PREMIOS Y DISTINCIONES
Durante 2007 nuestras queserías han obtenido los siguientes premios y distinciones, que se
suman a la larga lista de años anteriores:
4.1. Concurso Nacional Gourmet Quesos, Madrid 17 de Abril.
Categoría quesos de cabra tiernos de pasta prensada. Primer premio Queso de Murcia al Vino
La Fortaleza del Sol de Alimer S. Coop. Finalista Queso de Murcia al Vino de Queserías Villavieja.

4.2. Concurso Nacional De Quesos De Leche De Cabra “Premios Tabefe Fuerteventura, 21-24 de
Mayo.
Queso de Murcia al Vino de Central Quesera Montesinos. Primer premio en la categoría de
quesos semicurados, de leche pasteurizada.

5. MANUAL DE CALIDAD DEL CONSEJO REGULADOR
Auditoria anual del sistema de certificación. (anexo 2)
El día 11 de Junio, se procedió a evaluar el cumplimiento del sistema de calidad a través del
análisis de la documentación y actividades llevadas a cabo por el personal técnico del Consejo
Regulador. También se realizó el acompañamiento por parte del auditor a una visita de control a una
quesería.
Posteriormente se mantuvo una reunión para presentar verbalmente las conclusiones de la
auditoria, elaborándose como resultado el informe de auditoria (Anexo 2 ). Se detectaron ocho no
conformidades (NC), de las que se han corregido ya cuatro (NC 02, NC 05, NC 06, NC 08) y las
restantes están en vías de solucionarse.
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