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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 2008 hemos continuado trabajando para poder ofrecer los resultados
que se plasman en esta memoria. En cuanto a las queserías y la producción de
queso certificado hay que indicar que se ha registrado la mayor producción total desde
la creación de estas Denominaciones de Origen Protegidas, alcanzándose los 388.087
kilos. 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.
Por otra parte, la consolidación del Queso de Murcia al Vino D.O.P., tanto en
mercados nacionales como internacionales, está propiciando la aparición de
imitaciones que, bordeando lo legalmente admisible, comercializan quesos intentando
hacerse un hueco en los mercados del queso de Murcia al Vino D.O.P. Esta tendencia
nos ha de servir como estímulo para intensificar todavía más la labor de control que
realiza el Consejo Regulador velando por el cumplimiento de la normativa de
certificación.
Por último hemos de valorar el esfuerzo de promoción, que durante este año
2008 ha sido especialmente intenso, resaltando el tradicional “Día del Queso”, y la
conclusión de la campaña de promoción a tres años desarrollada en Centros
Municipales del Ayuntamiento de Murcia.
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 tengan 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 (principalmente la Consejería de
Agricultura y Agua, a través de la Dirección General de Industrias y Asociacionismo
Agrario, el Ayuntamiento de Jumilla y CajaMurcia), de las organizaciones
profesionales, asociaciones, cooperativas, y animando a los ganaderos de caprino y
queseros murcianos a participar en esta magnífica apuesta por la calidad.

Adolfo Falagán Prieto
Presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas
Queso de Murcia” y “Queso de Murcia al Vino”
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1. SECTOR PRODUCTOR (LECHE) Y ELABORADOR (QUESO)
1.1. Registro de ganaderías
El número de explotaciones inscritas en el registro de ganaderías es de 158, tras
registrarse 21 nuevas incorporaciones, 40 bajas temporales y otras 3 definitivas. Es muy
relevante el mantenimiento del censo prácticamente en los mismos términos que en 2007 (con
una diferencia de apenas 1.175 cabras), a pesar de la importante reducción en el número de
explotaciones ganaderas (22 menos que el año pasado). Este dato se puede interpretar como
una evolución positiva tanto de las explotaciones que permanecen como las de nueva
incorporación (foto 1).
El censo total de cabras a finales de 2008 ha quedado en 54.886 cabras adultas,
mientras que el tamaño medio de los rebaños creció hasta alcanzar 349.6 cabras adultas y 11
machos por explotación, lo que supone un incremento sustancial respecto a las 242 registradas
en 2006.
Fotos 1 y 2. Una de las ganaderías inscritas durante 2008

En la sesión plenaria del Consejo Regulador celebrada en Diciembre de 2007 se tomó
la decisión de pasar al estado de baja temporal a aquellas explotaciones que, estando inscritas
en el registro de ganaderías, no vendieran su leche a queserías del Consejo Regulador. El
objetivo de esta medida transitoria es, por un lado ahorrar trámites de control y por otro, facilitar
la incorporación de estas explotaciones en el momento que deseen retornar a una actividad
productiva ligada a estas Denominaciones de Origen. De esta forma, se ha procedido a
notificar esta baja temporal a las 40 explotaciones afectadas a lo largo de este año.
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 de escasa rentabilidad. En el polo opuesto
encontramos las nuevas ganaderías incorporadas durante 2008, 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 (fotos 1 y 2). Las 21 nuevas ganaderías se
ubican mayoritariamente en la zona de Jumilla-Yecla y Valle del Guadalentín.
En la Figura 1 podemos apreciar la distribución geográfica de las explotaciones
ganaderas. Este mapa se ha elaborado gracias a la información GPS recopilada durante las
auditorias de renovación e inscripción realizadas en 2008. Se puede apreciar de forma gráfica
los dos principales núcleos de concentración de explotaciones que coinciden con las comarcas
del Valle del Guadalentín (Totana, Lorca, Puerto Lumbreras) y el Altiplano del Noroeste
murciano (Jumilla, Yecla), que integran dos tercios del total de explotaciones.

5

Figura 1. Ubicación de las explotaciones inscritas en el registro de ganaderías
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Siguiendo el Manual de Calidad y considerando el informe de auditoria interna anual,
se han realizado 180 auditorias de renovación con la actualización de datos de la explotación.
Todas ellas cuentan con sala de ordeño y tanque para mantenimiento de la leche en
refrigeración por debajo de 4 grados centígrados. La ganadería rechazada presentaba serias
deficiencias en cuanto a la pureza racial del rebaño y sus instalaciones. Las auditorias de
renovación anuales son realizadas en base a:
- Solicitud de renovación por parte de la ganadería.
- Visita a la explotación por un técnico veedor del Consejo en la que se verifican diferentes
aspectos técnicos recogidos en el Reglamento como las características morfológicas del
rebaño o la valoración de las instalaciones y condiciones sanitarias de la explotación.
- Toma de muestra de leche para su análisis. Estas muestras de leche refrigeradas son
remitidas a la unidad de Lactología del Laboratorio Agrario y Sanidad Animal de la Consejería
de Agricultura y Agua (LAYSA) (foto 3).
- Levantamiento de Acta de Inspección y Acta de toma de muestras.
Foto 3. Análisis automatizado de muestras de leche en el LAYSA

A partir de toda la información del expediente de cada ganadería el técnico veedor del
Consejo emite un Informe de Inspección y el Director Técnico un informe de ensayo basado en
los resultados remitidos por el Laysa. Por último, el Órgano de Certificación de la
Denominación de Origen evalúa la conformidad o no de los expedientes de renovación o
admisión presentados, que por último son ratificados en el Pleno de Vocales. Tras este
proceso de evaluación, la Presidencia de la Denominación de Origen remite una notificación al
operador informándole del resultado del proceso y certificando su inscripción o renovación en
caso de ser positiva.

1.2. Registro de empresas
Durante 2008 seis de las nueve queserías inscritas (figura 2) elaboraron quesos
D.O.P. certificados por el Consejo Regulador, manteniéndose el predominio del Queso de
Murcia al Vino por encima del Murcia Curado. La elaboración de Queso de Murcia Fresco bajó
hasta niveles testimoniales durante este ejercicio. Las cantidades de queso producidas
representan en términos absolutos las mayores alcanzadas hasta la fecha durante un año.
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Figura 2. Empresas inscritas en el Registro de Queserías en 2008

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

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

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/

Q. Murcia Fresco

Quesería La Atalaya
Polígono Industrial Ascoy
Cieza Telf. 968 761932

Q. Murcia Fresco

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

Marca: La Yerbera

Q. Murcia Fresco

Q. Murcia al Vino
Q. Murcia Curado
Marca: Beee.

8

2. PRODUCCION DE LECHE Y QUESO D.O.P.
2.1. Producción de leche D.O.P.
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 2008 se transformaron un total de 3.028.952 litros de leche
de cabra destinada a quesos D.O.P. (figura 3).
Figura 3. Cantidad de leche transformada en queso D.O.P. durante 2008
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2.2. Producción de queso D.O.P.
El balance global de producción, sufrió un fuerte incremento alcanzando 388.087
k., situándose por encima de los valores registrados en 2006, que fue el año de máxima
producción desde la creación de estas Denominaciones de Origen. Esta cantidad se reparte
entre 354.909 k de queso Murcia al Vino y 33.178 k de queso Murcia Curado (figura 4).
Como dato destacable, se observó un fuerte incremento en la elaboración respecto al ejercicio
2007, con 65.335 k más de queso de Murcia al Vino y un pequeño retroceso de 1.444 k de
queso de Murcia Curado. 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 2008, 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. En cuanto al queso de Murcia Fresco, su producción fue meramente testimonial y no se
contempla en estas figuras. Según la opinión de los queseros que lo elaboraron, la dificultad de
implantación de este tipo de queso fresco certificado y elaborado con leche de cabra, radica en
la fuerte competencia con otros quesos frescos producidos a base de leche de vaca y
derivados lácteos.
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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 2008 el 69 % de todo el queso certificado, incrementando su producción en
47.568 k (+21.6 %) de queso respecto a 2007. Muy notoria ha sido la evolución positiva del
operador Q-113 que ha aumentado su producción en un 113 % respecto al año pasado. De
igual forma la empresa Q-106 también aumentó un 21 %, mientras que el más artesanal de los
productores (Q-109) se ha mantenido prácticamente en las mismas cantidades. Solo el
operador Q-104 ha sufrido una importante reducción en su producción, que ha disminuido un
24 % respecto al ejercicio anterior.
Figura 4. Cantidad mensual de queso (kg) elaborado por las queserías durante 2008
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Figura 5. Desglose de la producción total en kg, durante 2008

DESGLOSE DE LA PRODUCCION TOTAL 2008 (Kilos)
Murcia Curado
DOP; 33178
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Figura 6. Serie histórica de producciones anuales 2003-2008 (kilos de queso)
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2.3. Comercialización
A continuación se cuantifican las cantidades globales de queso comercializado durante
2008 en función de su destino final (cuadro 1). Siguiendo la tendencia del año anterior,
continuó creciendo la exportación de Queso de Murcia al Vino, tanto en porcentaje como
en kilos totales. El queso destinado a Estados Unidos bajó un punto porcentual respecto a
2007, lo cual es indicativo de que se afianza la exportación hacia otros mercados
internacionales. La comercialización de queso de Murcia al Vino en el territorio nacional sigue
creciendo, ya que en 2008 aumentó en un 7.3 % (5.811 k).
En cuanto al queso de Murcia Curado, ha mantenido su producción, si bien se observa
un importante crecimiento en la exportación, que pasa del 50.72 % de 2007 hasta alcanzar el
70,66 % en 2008. Este tirón de la exportación es debido en gran medida al mercado
estadounidense que acaparó el 48 % de este tipo de queso.
Cuadro 1. Comercialización de queso D.O.P. durante 2008, cantidades y destino final

Queso de Murcia al Vino

KG

% respecto
al total

Queso de Murcia Curado

KG

% respecto
al total

País
España:

79.570

22.42 %

9.734

29.34 %

Exportación:

275.311

77.58 %

23.444

70.66 %

Estados Unidos
Resto países

207.264
68.047

58.40 %
19.18 %

21.365
2.079

64.44 %
6.22 %

TOTAL

354.881

100 %

33.178

100 %
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2.4. Descalificaciones e incidencias
En el caso de quesos que finalmente se destinan a otros productos, la cantidad de
queso de Murcia al Vino descalificada por las queserías alcanzó los 1.866 k. Estas partidas
descalificadas no se contemplan en los datos de producción. La cantidad de queso
descalificado durante 2008 aumentó un un 12 % respecto a los datos de 2007. A diferencia de
años anteriores no se han producido descalificaciones debidas a problemas durante la fase de
maduración, (tales como agrietado y otros defectos de forma), sino por emplearse para
elaborar otros tipos de queso no amparados, como queso al romero o al pimentón.

3. ACTIVIDADES DE CONTROL
3.1. Control de la leche
Se han analizado en el Laboratorio Agrario y de Sanidad Animal de Murcia (LAYSA),
181 muestras de leche tomadas durante las auditorias a ganaderías. Los parámetros
considerados han sido la proteína, materia grasa, 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, siguiendo una tendencia
positiva.
Cuadro 2. Resultados analíticos de las muestras de leche respecto a los valores mínimos
recogidos por el Reglamento

PARAMETRO

Promedio 2008

Mat grasa (%)
Mat. Prot (% )
Punto Crioscópico (ºC)
Células Somát(*1000/ml)
Inhibidores

5.85
3.87
-0.56
1548
2

Reglamento
(mínimos exigidos)
5.00
3.40
--Ausencia

Foto 4. Detalle del ordeño en una explotación de la Denominación de Origen

En el conjunto de muestras procesadas durante 2008, han aparecido dos positivos por
presencia de inhibidores que fueron comunicados a los servicios responsables de la Consejería
de Agricultura y Agua, que procedieron a aplicar el protocolo de actuación, consistente en el
precintado del tanque y la suspensión de la comercialización hasta la desaparición de estas
sustancias.
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3.2. Control del queso
3.2.1. Analítica
Durante 2008 se mantiene la toma de muestras mensual en todas las queserías
inscritas, alcanzándose las 165 muestras. La fracción de muestreo alcanza a más del 25 % de
los lotes elaborados. Del total de muestras analizadas la mayoría (147), corresponden a queso
de Murcia al Vino, 14 a queso de Murcia Curado y 4 a queso de Murcia Fresco.
Todas las muestras de queso han sido analizadas por la Unidad de Lactología del
LAYSA para cuantificar la composición físico-química (Ex. Seco, Mat. Grasa y Proteína). Los
resultados obtenidos para el queso de Murcia al Vino y Murcia Curado cumplen con lo mínimos
marcados por el Reglamento para cada tipo de queso. Hay que destacar la evolución positiva
del contenido en grasa, que ha sido superior al registrado en años anteriores. (cuadro 3).
Cuadro 3. Resultados analíticos de queso en 2008 respecto a mínimos exigidos en el
Reglamento

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

Promedio
2008
56.61
35.37
62.95

Reglamento
(mínimos)
45.00
32.00
55.00

En cuanto a la detección de mezcla con leche de vaca, se han analizado un total de
165 muestras de queso mediante el test ELISA RC BOVINO, de las cuales han aparecido tres
muestras positivas, pero que en ningún caso han superado el 1 %. 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.
Foto 5. Detalle de una muestra de queso en el laboratorio del Consejo Regulador

3.2.2. Control organoléptico del queso
Las muestras de queso analizadas mensualmente son objeto también de un control
organoléptico efectuado por los técnicos del consejo regulador. Este control se realiza sobre las
muestras de lotes que han cumplido su tiempo mínimo de maduración (foto 5).
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A parte de este control rutinario, este año se actualizaron las fichas de cata utilizadas
(figura 7), tomando como referencia los modelos empleados por otros Consejos Reguladores
como el del Queso Manchego y las empleadas en importantes concursos nacionales como los
premios Cincho, Gourmetquesos, premios Tabefe y premio Mejores Quesos de España.
Figura 7. Nueva ficha para la fase visual de la cata

3.3. Control de etiquetado y comercialización
En las dos reuniones plenarias del Consejo Regulador celebradas en marzo y
noviembre de 2008, se presentaron y aprobaron un total de 5 nuevas etiquetas
comerciales para quesos D.O.P (figura 8):
Q-104 →
Q-106 →

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

Por otra parte en el Pleno de Vocales del mes de Noviembre se informó acerca de la
nueva normativa de etiquetado europea para productos de Denominación de Origen, en virtud
de la cual cambia el antiguo logotipo europeo azul por otro similar de color amarillo.
Figura 8. Reproducción de las etiquetas aprobadas en 2008 para comercialización de
quesos D.O.P.
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Durante 2008 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 20 visitas a puntos de venta, para realizar controles y tomas de
muestras durante la fase de venta de los quesos certificados. En estas actividades de control,
se detectó la comercialización de varias marcas de quesos no amparadas por esta
Denominación de Origen Protegida, que bañados en vino tinto pueden crear confusión al
consumidor, (fotos 6 a 9), por su parecido con el queso de Murcia al Vino D.O.P.
Fotos 6 y 7. Imitaciones del queso de Murcia al Vino
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Fotos 8 y 9. Recortes de catálogos que ofertan quesos de cabra “al vino”

Estos controles han servido también para supervisar el empleo de las contra etiquetas
numeradas y etiquetas aprobadas para la comercialización del queso (foto 10). En el curso de
estos controles se ha observado que la elaboración de cuñas envasadas por parte de algunas
grandes superficies a partir de piezas enteras plantea un problema respecto al etiquetado y
trazabilidad de las mismas.
Foto 10. Lineal de un hipermercado con quesos correctamente etiquetados

Se entregaron a las queserías un total de 17.000 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. En 2008 se realizaron de nuevas tiradas de
contra etiquetas para queso de Murcia al Vino así como
placas de caseína.
Cuadro 4. Contra etiquetas entregadas a las queserías para certificar quesos D.O.P.

Modelos

Murcia al Vino
Murcia Curado

Formato 18x26 mm
Unidades

Formato 25x36 mm
Unidades

70.000

105.000

0

7.500
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4. ACTIVIDADES DE PROMOCION
4.1. Promoción regional
4.1.1. Día del Queso 2008. Murcia, 15 y 22 de Mayo
Al igual que en ediciones anteriores, la programación de estos actos de exaltación de la
Denominación de Origen se repartieron en dos jornadas. Una dedicada a la presentación ante
medios de comunicación de los resultados del año anterior, junto con un reparto gratuito de cuñas
de queso entre los ciudadanos y otra jornada en la se invita a representantes de todos aquellos
sectores productivos y sociales relacionados con la Denominación de Origen, y en la que se hace
entrega del premio del día del queso a una persona o institución destacada por su apoyo al sector
quesero murciano.
El día 15 de Mayo a las 10 h. se organizó una rueda de prensa en la Consejería de
Agricultura y Agua en la participaron el Secretario General de la Consejería, D. Francisco Moreno,
el Presidente del Consejo Regulador D. Adolfo Fálagan, D. Miguel Galián de Caja Murcia, D. José
Guardiola, vocal de ganaderos del Consejo y D. Rufino Martínez representante del sector
quesero. En esta rueda de prensa se mostró con la ayuda de una presentación multimedia las
actividades y resultados más relevantes del año 2007 (foto 11). También se realizó una
exposición de quesos amparados por esta Denominación de Origen, con representación de las
diferentes marcas elaboradas por las queserías inscritas. Todos los medios de comunicación
presentes recibieron un cd con la memoria de los resultados 2007.
Foto 11. D. Adolfo Fálagan, Presidente del Consejo Regulador expone los resultados 2007

Por otra parte a las 11 h de este mismo día se montó una carpa, con la colaboración de
Caja Murcia (foto 12), en la céntrica plaza de Sto. Domingo para realizar una promoción
consistente en el reparto de gratuito de más de 900 cuñas de queso de Murcia al Vino entre los
viandantes. Dicha carpa se decoró con motivos alusivos a los quesos de Denominación de Origen
y cabras Murciano-Granadinas. La entrega de la cuñas fue realizada por dos azafatas y era
acompañada de una bolsa y folleto publicitario del Consejo Regulador (foto 13).
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Fotos 12 y 13. Reparto de cuñas de queso de Murcia al Vino

El día 22 se realizó el acto de exaltación de los quesos en el hotel Silken 7 Coronas de
Murcia, con la participación del Consejero de Agricultura y Agua D. Antonio Cerdá. Entre los
numerosos invitados destacó la presencia de unos 100 ganaderos, queseros, representantes de
diferentes instancias de la administración regional, y un nutrido grupo de canales de televisión y
prensa escrita.
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En dicho acto se hizo entrega del trofeo del queso a Dª. Michelle Búster, de la comercial
estadounidense Forever Cheese por su decidida apuesta en pro de la comercialización del queso
de Murcia al Vino en Estados Unidos. Michelle recibió el trofeo en representación de la numerosa
delegación de comerciales estadounidenses que la acompañaron en su visita a Murcia (foto 14).
Por otra parte y al igual que en años anteriores un representante del Obispado de la
Diócesis de Cartagena, realizó la bendición de los primeros quesos curados del 2008. Tras
finalizar el acto, se ofreció un aperitivo a todos los asistentes en la terraza-jardín de dicho hotel,
con diferentes platos y tapas elaboradas con quesos de Murcia DOP. En esta ocasión también se
repartió 200 camisetas serigrafiadas con el logotipo de la Denominación de Origen, elaboradas
con la colaboración de Caja Murcia.
Foto 14 . El Consejero de Agricultura y Agua entrega del trofeo del Día del Queso 2008 a Dª.
Michelle Buster

4.1.2. Campaña de promoción en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social
de Murcia.
En 2008 se abordó la última temporada continuada de charlas en diferentes Centros
Municipales del Ayuntamiento de Murcia. Las actividades realizadas en los Centros de la Mujer
fueron coordinadas desde el Área de la Mujer de la Concejalía y desarrolladas por personal
técnico del Consejo Regulador y responsables de los Centros. Cada una de las sesiones
constaba de una exposición teórica seguida de una cata comentada de los tres quesos
amparados por Denominación de Origen Protegida. La Consejería de Agricultura y Agua y el
Consejo Regulador aportaron diferente material gráfico sobre las características de los quesos y
de los alimentos de calidad diferenciada de la Región de Murcia. El planteamiento general es
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utilizar la red municipal de Centros de la Mujer como plataforma para promocionar los quesos con
Denominación de Origen de Murcia entre las mujeres del municipio de Murcia.
En 2008 se abordó la última etapa de charlas programadas con 28 actuaciones.
Destacaron por su alta participación las desarrolladas en los Centros de la Mujer de El Palmar,
Barrio del Carmen y la pedanía de Sucina, en la que asistieron un numeroso grupo de vecinas de
origen inglés residentes en la zona. La participación media superó las 20 personas por charla.
Fotos 15 y 16 . Charlas impartidas en Centros Municipales de Murcia en 2008
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Durante los tres años de colaboración continuada se han realizado un total de 70
actuaciones, repartidas entre 66 Centros de la Mujer y 4 Asociaciones de Amas de Casa
del Municipio de Murcia. La participación total en estos tres años alcanzó 1.575 mujeres.
Como colofón a estos tres años de campaña se realizó un acto de clausura el día 2 de
diciembre en el Ayuntamiento de Murcia que contó con la presencia de la Concejala de Bienestar
Social, Dª María del Carmen Pelegrín, el Presidente del Consejo Regulador, D. Adolfo Fálagan, D.
Miguel Galián en representación de Caja Murcia y Eduardo Haba como responsable del desarrollo
de la campaña (foto 17). Tras la conclusión de la presentación de resultados se ofreció un
aperitivo al que pudieron asistir representantes de cada uno de los centros colaboradores con
esta campaña de promoción. En dicho ágape se pudieron degustar diferentes tapas con quesos
de Murcia D.O.P.
Foto 17. Acto de clausura de la campaña de promoción en Centros de la mujer del
Ayuntamiento de Murcia

4.1.3. VI Muestra de Vinos y Alimentación de la Región. Murcia, 4 -15 Septiembre
Los quesos de Murcia con Denominación de
Origen, a través de su Consejo Regulador, han
estado presentes un año más en esta feria tan ligada
al sector alimentario y gastronómico regional,
invitados por el Club de cata La Sacristía, que con
tanto acierto viene programando este evento
coincidiendo con la feria de Septiembre del Municipio
de Murcia.
El día 4 de Septiembre se inauguró la feria y se comenzó a ofrecer a los asistentes
degustaciones e información 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 3.000 degustaciones. También se
repartieron folletos informativos entre el público interesado en las degustaciones, así como bolsas
publicitarias de la Denominación de Origen.
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Foto 18. Stand de la Denominación de Origen en la VI Muestra de Vino y Alimentación de la
Región de Murcia

4.1.4. Feria de la cabra Murciano-Granadina. Jumilla, 5-8 Junio.
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 (fotos 19 y 20).
Dentro de las actividades paralelas que se organizan, se ofreció una rueda de prensa el día 2 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. También se colaboró con la organización donando 30
piezas de Queso al Vino minis para regalar a las autoridades que participaron en la inauguración.
Fotos 19 y 20. Feria de la Cabra Murciano-Granadina 2008

4.1.5. X Encuentros con los Alimentos de Calidad de la Región de Murcia y V Premio
de Calidad Agroalimentaria. Murcia, 14 y 17 de Noviembre
Estos encuentros estuvieron precedidos el viernes 14 de noviembre por un acto
institucional celebrado también en el hotel Nelva dedicado a la presentación del evento a los
medios de comunicación. Al igual que en años anteriores se elaboraron diferentes bodegones y
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platos de aperitivos basados en los alimentos de calidad diferenciada. En las fotos y se pueden
apreciar los diferentes tipo de queso expuestos con las etiquetas de las empresas elaboradoras
así como platos con degustaciones de los mismos.
Fotos 21 y 22. El Consejero de Agricultura y Agua D. Antonio Cerdá degusta los quesos de
Murcia D.O.P.

El día 17 se celebró el acto abierto a público profesional. Los quesos de Murcia D.O.P.
estuvieron representados por seis queserías presentes: Palancares Alimentación, Quesería Félix
Cano, Quesería Villavieja, Alimer SCoop., Central Quesera Montesinos y Coagacart SCoop. El
público pudo degustar los diferentes tipos de quesos tanto en las degustaciones ofrecidas por las
queserías como por los platos preparados por el prestigioso chef D. Juan José Herraiz.

4.2. Promoción nacional
4.2.1. Alimentaria 2008. Fira de Barcelona, 10-14 Marzo
Una edición más, el Consejo Regulador estuvo presente en este ineludible evento de la
alimentación a nivel internacional, con stand propio en Interlact. En esta ocasión las queserías
participantes junto con el Consejo Regulador fueron: Queserías Villavieja, Alimer Scoop. y Central
Quesera Montesinos. En las fotos inferiores se puede apreciar diferentes vistas del stand.
Fotos 23 y 24. Stand del Consejo Regulador de los Quesos de Murcia
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Durante el desarrollo de la feria se repartieron 3000 folletos y bolsas publicitarias del Consejo
Regulador, y se ofrecieron degustaciones de los quesos D.O.P. al público interesado. Por otra
parte se entregaron quesos para realizar degustaciones en el stand institucional de la Región de
Murcia y en el stand de la Consejería de Agricultura y Agua en el pabellón Intervin.

4.2.2. XXII Salón Internacional del Club de Gourmets. Madrid, 13-17 Abril
La Denominación de Origen de los Quesos de Murcia participó un ano más en este Salón
dentro del stand institucional de la Región de Murcia. Así mismo, se coordinó la asistencia de
cuatro queserías a esta feria: Central Quesera Montesinos, Palancares Alimentación, Alimer
SCoop., y Coagacart. Durante toda la feria se ofrecieron degustaciones e información detallada a
todo el público interesado. También se entregaron quesos a los responsables del stand
institucional de la Región de Murcia para que el personal de la Escuela de Hostelería preparara
tapas y aperitivos con queso destinados a las degustaciones.
Fotos 25 y 26. Stand y quesos expuestos en el Salón Gourmet 08
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4.2.3. Feria España Original. Ciudad Real, 12-14 Mayo
En esta segunda edición de España
Original, el Consejo Regulador de los
Quesos de Murcia, participo con un espacio
propio dentro del stand institucional de la
Región de Murcia. Asimismo dispuso de una
vitrina frigorífica para exhibir diferentes
formatos de quesos con la etiqueta genérica
de la Denominación de Origen. Durante todo
el desarrollo de la feria se ofrecieron
degustaciones de queso de Murcia la Vino y
de queso de Murcia Curado a la gente
interesada así como información gráfica de
los quesos y el Consejo Regulador.

Al tratarse de un evento dedicado a alimentos amparados por Denominación de Origen,
podemos valorar como muy positiva nuestra asistencia, pues eran más de 90 las empresas del
sector lácteo representadas.
Foto 27. Stand y quesos expuestos en España Original 2008

4.2.4. Otros eventos nacionales e internacionales con presencia de los Quesos de
Murcia D.O.P. (Véase anejo 1)
En estos eventos, el Consejo Regulador ha promocionado su imagen ofreciendo quesos
para degustaciones y material gráfico publicitario.
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- VI Encuentros nacionales con los alimentos de calidad de la Región de Murcia, Madrid, 16 Junio
- BIT 2008. Consejería de Turismo. División de Mercados Internacionales
- FITUR 2008. Madrid 30 Enero, 3 Febrero
- Fruit Logistica 2008. Berlín, 7-9 Febrero.
-Feria Agrícola del Mediterráneo, FAME MURCIA. Torre Pacheco, 20-22 Junio
- XVI Jornadas Técnicas de Directores Generales de Política Financiera. Murcia, 13-14 Abril
- Semana Nacional del ganado porcino. SEPOR 2008. Lorca, 15-18 Septiembre.
- II Cata de los Grandes Vinos de Murcia. Centro de Cualificación Turística. 19 Mayo
- Expo Zaragoza 2008
- Campeonato Nacional de Maitres. Madrid. 11 Julio
- Bazar benéfino de Nápoles. Octubre
- Salone del Gusto. Turín, 23-27 Octubre
- Feria Internacional de Muestras de El Ferrol. 8-13 Julio
- XXVI Feria Internacional Agropecuaria de Castilla y León. Salamanca 6-11 Septiembre
- Bio Córdoba 2008. 25-27 Septiembre
- London Wine Fair. Londres 12- 14 Mayo
- Semana de Promoción Gastronómica Española. Londres, 17-18 Octubre.
- II Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria . Murcia, 28 Febrero -1 Marzo

4.3. Publicaciones en prensa. (Véase anejo 2)
a. Diario La Opinión
- Viernes, 11 Abril. Un comité de cata más especializado para la D.O.P. Quesos de Murcia.
- Miércoles, 7 Mayo. Especial XXII Salón Internacional del Club Gourmets.
- Viernes, 16 Mayo. La Región lidera la exportación nacional de queso de cabra.
- Sábado, 17 Mayo. Palancares, Grupo Fuertes.
- Viernes, 23 Mayo. Donde “Las dan con queso”
- Sábado, 31 Mayo. El queso americano es made in Murcia.
- Viernes, 6 de Junio. 15 días de mayo en Murcia
- Sábado, 14 Junio. La Granja del Fraile.
- Sábado, 12 Julio. Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino.
- Sábado, 19 Julio. Beee de leche cruda y yogurt.
- Sábado, 19 Julio. Quesería familiar Villavieja.
- Sábado, 26 Julio. Alimer, La Fortaleza del Sol.
- Martes, 29 Julio. Central Quesera Montesinos se amplia por la alta demanda,
- Sábado, 9 de Agosto. Queserías para el mundo.
- Domingo, 31 Agosto. Al Queso de Murcia al Vino le salen imitadores.
- Sábado, 6 Septiembre. Cabañas con salud de hierro.
- Viernes, 26 Septiembre. Palancares quintuplicará su producción de quesos.
- Domingo, 5 Octubre. La quesera Palancares invertirá cinco millones en mejoras tecnológicas.
- Viernes, 14 Noviembre. Murcia: queso y chocolate.
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- Sábado, 15 Noviembre. Manjares poco conocidos.
- Sábado, 15 Noviembre. Los alimentos que curan.
- Miércoles, 3 Diciembre. Fin al proyecto de promoción de los quesos de Murcia.
- Jueves, 4 Diciembre. Especial X Encuentro con los Alimentos de Calidad de la Región.
- Viernes 19 Diciembre. Los Reyes Magos invitan a llenar la despensa con productos de Murcia.
b. Diario La Verdad
- Sábado, 1 Marzo. Focus Gastronomía. El Queso.
- Lunes, 31 Marzo. Alimentaria 2008
- Sábado, 12 Abril. Murcia se come.
- Miércoles, 21 Mayo. Murcia lidera la exportación nacional de queso de cabra.
- Viernes, 23 Mayo. Cerdá destaca el éxito de los quesos de cabra.
- Domingo, 22 Junio. Empresas Líderes: Central Quesera Montesinos.
- Domingo, 6 Julio. Panamá estudia el modelo regional de productos de calidad certificada.
- Domingo, 31 Agosto. Nos copian el queso al vino.
- Jueves, 2 Octubre. El Grupo Fuertes invertirá 5 millones en la planta de quesos Palancares.
- Sábado, 15 Noviembre. Sesenta y siete empresas murcianas mostrarán sus oferta de vinos,
quesos, embutidos y verduras.
- Domingo, 21 Diciembre. Que te lo den con queso.
- c. Otros periódicos
- Agronegocios. Semanario independiente del medio rural y la cadena agroalimentaria.
23-29 Mayo. Líder en ventas de queso de cabra.
13-19 Junio. Murcia celebra su Día del Queso.
5-11 Septiembre. Imitaciones del Queso de Murcia al Vino.
7-13 Noviembre. Alimenta tus sentidos.
- Europa Agraria
Julio 2008. Los alimentos de calidad de la Región se promocionan en Madrid por sexta vez.
Septiembre 2008. El Queso de Murcia al Vino Plagiado.

- d. Otras revistas y publicaciones
- Revista ILE. Industrias Lácteas. Revista especializada en el sector lácteo.
Enero-Febrero 2008. Alimentaria, una feria consolidada.
Marzo-Abril 2008. Comercialización de Quesos en España.
Mayo-Junio 2008. Día del Queso 2008.
Septiembre- Octubre 2008. Hay que evitar imitaciones.
Noviembre-Diciembre 2008. Palancares Alimentación invertirá 5 millones de euros en innovación
y desarrollo tecnológico. Evolución quesera.
- Revista Origen. Publicación bimensual especializada en alimentos con marcas de Calidad
Diferenciada. Septiembre 2008. Imitan el queso de Marcia al Vino.
- Revista Distribución y Consumo. Anuario 2008. Ficha técnica de las Denominaciones de Origen
Protegidas Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino. Anuncio del Consejo Regulador.
- Spain Gourmet Tour.
Spring 2008. Around Spain in 8 cheeses.
Summer 2008. Hard Cheeses
- La Cazuela. Especial Verano. Concurso nacional de Maitres.
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- Calendario ADEA-ASAJA Región de Murcia 2009.
- Sepor 2009. Recetas de cocina.
- A Porta Gayola. Feria de Murcia 2008. Bodegón de las Denominaciones de Origen de los
Quesos de Murcia.

- e. Campaña de Navidad “Región de Murcia, Alimenta tus sentidos. 2008”
La Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia mantuvo durante todo el año
2008, su campaña publicitaria de los Alimentos de Calidad Diferenciada de la Región de Murcia
en prensa especializada del sector agroalimentario. En estos anuncios aparecen los logotipos de
todas las Denominaciones de Origen de la Región. Las pasadas navidades también se lanzó otra
importante campaña de difusión de la imagen de los alimentos de Murcia, mediante el anuncio
que se puede ver abajo en la que se perfila el rostro de los Reyes Magos de Oriente utilizando
productos de la Región. Entre estos productos destaca la presencia del queso de Murcia al Vino.
Este anuncio se publicó en los principales medios de prensa regional, pero también se realizaron
numerosas cuñas radiofónicas y spots en canales de televisión regional como Canal 7.

5. CURSOS Y CATAS
5.1. Cursos de iniciación a la cata de Vinos, Quesos y Aceites
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 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, técnica de elaboración de estos quesos
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 2008 fue la siguiente:
- 21 Febrero. Universidad Católica de Murcia. Área de Nutrición
- 3 Marzo. Facultad de Veterinaria. Universidad de Murcia
- 5 de Marzo. Universidad Politécnica de Cartagena
- 3 Abril. Centro de Cualificación Turística de Murcia (CCT)
- 28 Mayo.Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas (COITARM)
- 6 Junio. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Murcia.
- 10 Noviembre. Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia
Todos los cursos tienen su presencia en los distintos medios informativos, en los que
queda de manifiesto la presencia de los Quesos de Murcia D.O.P.
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Fotos 28 y 29. Cursos de iniciación a la cata 2008

5.2. X Concurso Europeo de Cata de Análisis Sensorial de
Productos Lácteos. Europel
Se colaboró en este certamen organizado por
el Dpto. de Tecnología de los Alimentos de la
Universidad de Murcia, en el que participaron equipos
de catadores procedentes de España, Portugal,
Finlandia, Francia y Holanda (foto. Se cataron y
puntuaron quesos de tres Denominaciones de Origen:
Murcia al Vino, Tetilla Gallega y Manchego.
Para cada tipo de queso se presentaron cinco lotes diferentes. Nuestra
Denominación de Origen aporto cinco lotes de Murcia al Vino procedentes de otras tantas
queserías. La clasificación de los concursantes se realizaba mediante comparación de sus
puntuaciones respecto a las que otorgaba un jurado compuesto por expertos de reconocido
prestigio internacional.
Fotos 30 y 31. EUROPEL 2008, en la que el Director Técnico del Consejo Regulador D.
Antonio Luna hace entrega de uno de los premios
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5.3. I Cata Solidaria del Queso de Murcia al Vino
El Club Rotario de Cartagena, a través de su presidente D. José Martínez Nieto, contactó
en julio tanto con nuestro Consejo Regulador, como con los de las Denominaciones de Origen de
Vinos de la Región para presentarnos su proyecto de organizar en Murcia una cata de selección
de productos “solidarios”. Estas catas se han realizado con un notable éxito en otras comunidades
como La Rioja, donde se celebra anualmente para elegir un vino, con el apoyo de instancias
públicas de esa comunidad autónoma.
En el caso de Murcia el objetivo era elegir el mejor vino crianza y el mejor Queso de
Murcia al Vino para ofertarlo a todos los socios del Club. Para realizar esta selección el Club
Rotario solicitó ayuda técnica a los diferentes Consejos Reguladores para que los productos
solidarios se eligieran en base a criterios objetivos.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso de Murcia al Vino, en el
marco de su responsabilidad social con iniciativas de este tipo, ofreció su apoyo a la elección del
mejor queso mediante la organización de una cata. Para ello se realizaron las gestiones
oportunas para contar con el apoyo del CIFEA de Molina de Segura dependiente de la Dirección
General de Investigación y Formación Agraria. De tal manera que la cata se desarrolló en la sala
de catas que tiene habilitada este centro, con miembros del panel de catadores del Consejo
Regulador.
Fotos 32 y 33. I Cata Solidaria del Queso de Murcia al Vino

6. PREMIOS Y DISTINCIONES
En 2008 Queserías Villavieja vió reconocida la calidad de su queso de Murcia Curado
D.O.P., obteniendo el Cincho de Plata 2008 en la categoría de quesos de cabra curados en este
importante certamen internacional de quesos .

Para la calificación de los quesos se contó con expertos procedentes de paneles de cata
de Consejos Reguladores, asociaciones científicas, elaboradores de quesos, centros
tecnológicos, restauración, distribución y otros expertos. En esta edición se contó, por primera
vez, con la presencia de expertos procedentes de otros países. El sistema de catas se realizó a
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través de un innovador y atractivo programa informático que se ha convertido, por su alta
tecnología, en referente de otros importantes concursos.

7. REUNIONES DE TRABAJO
7.1. Delegación de Consejos Reguladores de Panamá
Invitados por la Consejería de Agricultura y Agua, nos visitó una delegación de
representantes de la Denominación de Origen del café de Panamá, que realizaba una gira
por el país para recabar información acerca de la estructura y funcionamiento de diferentes
Consejos Reguladores. Se les recibió en nuestra sede de Jumilla el día 3 de julio (foto 34) y
se realizó una exposición-presentación de la Denominación de Origen de los Quesos de
Murcia, seguida de una mesa redonda junto con el Secretario del Consejo Regulador D.
Lorenzo Abellán en la que se trató la problemática internacional de las Denominaciones de
Origen.
A continuación se realizó una visita a las instalaciones de una quesería de esta
Denominación de Origen para conocer las características de la producción y certificación del
queso de Murcia al Vino.
Foto 34. Delegación de la Denominación de Origen Café de Panamá en la sede del Consejo
Regulador

7.2. Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Universidad
de Murcia
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 el 15 de Febrero y para valorar
diferentes quesos al vino elaborados (foto 35). Estas catas se realizaron en el aula de análisis
sensorial de la Facultad de Veterinaria, participando en las mismas 5 miembros del panel de cata
del Consejo Regulador.
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Foto 35. Colaboración con el Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Universidad
de Murcia

7.3. Unidad de Lactología del Laboratorio Agrario y Sanidad Animal
de la Consejería de Agricultura y Agua
El personal técnico del Consejo Regulador, junto con otras queserías y operadores
lácteos participaron el 11 de noviembre en una reunión con los responsables de la Unidad de
Lactología del LAYSA en la que fueron informados de los problemas detectados en el
BACTOSCAN, responsable de la cuantificación de las Unidades Formadoras de Colonias en
muestras de leche. En este encuentro se informó de las gestiones mantenidas con FOX España
para resolver este problema y se acordó suprimir temporalmente este servicio hasta no tener la
total certeza de su correcto funcionamiento.

7.4. Asociación Origen España
Tras haber recibido información sobre esta nueva asociación de Denominaciones de
Origen, un representante del Consejo Regulador participó el 13 de mayo en un encuentro
celebrado en Ciudad Real para dar a conocer las funciones y objetivos de la misma. En esta
reunión participaron otros Consejos Reguladores como el de Idiazabal, manchego, torta del casar
y zamorano. Posteriormente, el Presidente de esta Denominación de Origen, D. Adolfo Fálagan y
el Director Técnico, participaron en otro encuentro celebrado en el Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino el 29 de septiembre.

7.5. Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario
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. En 2008 estas reuniones tuvieron lugar los días 18 de enero y 18 de
septiembre. El 12 de Abril se convocó otra reunión en la Consejería para realizar el sorteo de
espacios entre los participantes en el Salón Gourmet 08.

Jumilla (Murcia), 1 de Marzo de 2009
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- VI Encuentros nacionales con los alimentos de calidad de la Región de Murcia
Madrid, 16 Junio
Durante la presentación del Encuentro, celebrado en el Hotel Intercontinental, presentado por
Carlos Maribona, crítico gastronómico del diario ABC, el consejero destacó que esta cita agroalimentaria
"tiene un significado especial en Madrid" porque, añadió, "aglutina un mercado exigente y diferenciado
en el que los productos murcianos tienen una gran acogida por su calidad y seguridad alimentaria". En
concreto, este encuentro agrupa a una treintena de bodegas de las Denominaciones de Origen de
Bullas, Jumilla y Yecla, y la Indicación Geográfica Protegida Vino de la Tierra del Campo de Cartagena;
dos empresas amparadas con Denominación de Origen queso de Murcia y queso de Murcia al vino, una
de la DO pera de Jumilla y otra empresa de Especialidad Tradicional Garantizada Jamón Serrano. El
Consejo proporcionó 200 quesos Murcia la Vino minis para los regalos institucionales que la Consejería
realizó a los medios de comunicación presentes. Durante 2008 la Dirección General de Industrias y
Asociacionismo Agrario programó otros tres eventos promocionales en otras tantas ciudades españolas
de interés para el sector vinícola regional. Si bien el Consejo Regulador no estuvo presente en ellos, se
suministraron quesos y material gráfico para su exposición y degustación en todos ellos.
Oviedo, 31 Marzo
La Región de Murcia promocionó en Asturias los productos de la industria agroalimentaria
regional, con el I Encuentro con los Alimentos de Calidad celebrado en el hotel La Gruta de la ciudad de
Oviedo, en el que participaron 25 empresas murcianas. La celebración de este evento se enmarca en el
Plan de Promoción de los Alimentos de Calidad Diferenciada de la Región de Murcia, al que la
Consejería de Agricultura viene prestando su apoyo, invitando a participar a aquellas empresas
murcianas que comercializan productos certificados bajo las diferentes denominaciones y marcas de
garantía. Además, estuvieron presentes los quesos de las Denominaciones de Origen "Queso de Murcia"
y "Queso de Murcia al Vino"; el "Pimentón de Murcia"; el jamón serrano de Especialidad Tradicional
Garantizada; el aceite de oliva virgen extra; productos de la agricultura ecológica y el arroz de
Calasparra.
Marbella, 29 Abril
La ciudad de Marbella acogió el "I Encuentro con los Alimentos de Calidad de la Región de
Murcia" organizado por la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. El encuentro, que
tuvo lugar en el Hotel El Fuerte de Marbella se enmarca dentro del "Plan de Promoción de los Alimentos
de Calidad Certificada de la Región de Murcia". Como en anteriores ediciones de estos encuentros, en
Marbella se presentaron las nuevas cosechas vinícolas y además, se saborearon los quesos de las
Denominaciones de Origen "Queso de Murcia" y "Queso de Murcia al Vino"; el "Pimentón de Murcia"; el
jamón serrano de Especialidad Tradicional Garantizada; el aceite de oliva virgen extra, agua mineral
natural y ternera acogidos a la marca de garantía Calidad Agroalimentaria.
Foto 36. Acto inaugural de los Encuentros en Marbella 2008
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Bilbao, 6 Octubre
El secretario general de la Consejería de Agricultura y Agua, Francisco Moreno, inauguró en el
Gran Hotel Domine de Bilbao el I Encuentro con los Alimentos de Calidad de la Región de Murcia. El
acto agrupó a empresas de la industria agroalimentaria murciana que dieron a conocer y catar sus
productos. En este evento participaron los vinos de las bodegas de la Región. Además, estuvieron
presentes el queso de Murcia al Vino y Queso de Murcia Curado, pimentón de Murcia, pera de Jumilla,
jamón serrano, aceite de oliva virgen extra y productos de agricultura ecológica.

- BIT 2008. Consejería de Turismo. División de Mercados Internacionales
El Consejo Regulador suministró 3
quesos de Murcia Curados y otros 3
Murcia al Vino para su exposición y
degustación en este salón internacional
de Turismo celebrado en Milán. Este
salón tambien se encuentra muy
vinculado con la gastronomía
y los
quesos de Murcia aparecieron enel
folleto editado por la Consejería de
Turismo para esta ocasión (foto 37).
Foto 37. Díptico de la Consejería de Turismo en BIT 2008
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- FITUR 2008. Madrid 30 Enero, 3 Febrero
En estas fechas tuvo lugar una nueva
edición de esta importante muestra del sector
turístico nacional. La Región de Murcia
participó con un stand propio para promocionar
el turismo 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 junto con
vinos y otros alimentos de calidad.
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 2008.
- Fruit Logistica 2008. Berlín, 7-9 Febrero.
Fruit Logistica se presenta como el
encuentro más importante del sector hortofrutícola a
nivel europeo. En él participaron durante tres días
2.110 expositores de 68 países y 45.000 visitantes
procedentes de 120 países. El país anfitrión en esta
edición fue Marruecos, uno de los principales
productores de frutas y hortalizas de África y en los
últimos años uno de los principales competidores de
los productos murcianos.
La representación murciana en la capital germana estuvo formada por cincuenta empresas y 11
asociaciones agrarias. entre las que se encontraba Ailimpo, Apoexpa, Consejo de Agricultura Ecológica
de la Región de Murcia, Consejo D.O de la Pera de Jumilla, Fecoam, Hortiberia y Proexport.
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 para 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.
Foto 38. El Presidente junto con el Consejero de Agricultura y Agua y otras autoridades en Fruit
Logística 08
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-Feria Agrícola del Mediterráneo, FAME MURCIA. Torre Pacheco, 20-22 Junio
Se ha participado en la Feria Agrícola del Mediterráneo (FAME 2008), enviando quesos con
etiqueta genérica destinados a exposición así como posters y folletos. El sábado 19 se ofreció una
degustación de quesos entre el público asistente tras la mesa redonda sobre temas ganaderos.
Foto 39. Día del Cooperativista Agrario en FAME 08

- XVI Jornadas Técnicas de Directores Generales de Política Financiera. Murcia, 13-14 Abril
En estas jornadas nacionales, el gobierno de la Región de Murcia obsequió a todos los
Directores generales participantes con lotes de productos murcianos de calidad diferenciada. El Consejo
Regulador suministró 60 quesos de Murcia al Vino minis para tal fin.
- Semana Nacional del ganado porcino. SEPOR 2008. Lorca, 15-18 Septiembre.

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 y Capacitación
Agraria 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,
quesos con Denominación de Origen de todas las
queserías inscritas en el Consejo Regulador.

- II Cata de los Grandes Vinos de Murcia. Centro de Cualificación Turística. 19 Mayo
Grandes Vinos de Murcia es una iniciativa de la Consejería de Agricultura y Agua en respuesta a
la petición del sector regional, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Turismo y Consumo, y
la Unión Española de Catadores como entidad organizadora. 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 para regalos institucionales.
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Foto 40 y 41. Cata de los Grandes Vinos de Murcia y Queso de Murcia al Vino

- Expo Zaragoza 2008
El pabellón de España acogió también durante el día 15 de Julio el
Encuentro con los Alimentos de Calidad de la Región de Murcia, en el
que se dieron a probar los diferentes productos de la industria
agroalimentaria regional. En esta cita alimentaria, se degustaron los vinos
de las tres denominaciones de origen; los quesos de Murcia, Queso de
Murcia al Vino, así como otros productos como el arroz de Calasparra, el
pimentón de Murcia, la Pera de Jumilla y alimentos elaborados con
técnicas ecológicas. El Consejo Regulador suministró queso D.O.P. para
exposición, cocina y 100 quesos de Murcia Minis para regalo institucional
- Campeonato Nacional de Maitres. Madrid. 11 Julio
Se envió un queso de Murcia la Vino para la prueba de identificación de 10 quesos nacionales. El
concurso nacional consistió en un total de nueve pruebas, entre las cuales estaban la cata de vinos,
identificación de quesos, etc.
- Bazar benéfino de Nápoles. Octubre
Organizado por unidades militares de la OTAN, El Bazar es un acontecimiento en AFSOUTH que
se celebra aproximadamente a mediados de octubre impulsado por el CINCSOUTH y gestionado por el
A.O.W.C. (Allied Officers Wives Club). En él participan todos los países con fines exclusivamente
benéficos. Cada país representado establece un stand en el que desarrolla actividades gastronómicas,
venta
de
productos
propios
y
actividades
culturales
y
de
turismo.
España ha participado gracias a la iniciativa de sus miembros con pocos o casi ningún medio
institucional. Gracias a sus dos últimas participaciones han podido hacer donaciones tanto a
organizaciones españolas (CARITAS) como a instituciones locales (Parroquias, Hermanas de la
Caridad). El Consejo Regulador participó enviando una caja con 12 unidades de queso de Murcia al Vino
minis y folletos publicitarios.
- Salone del Gusto. Turín, 23-27 Octubre

Se
enviaron
posters
y
material
publicitario de las Denominaciones de Origen
solicitado por la oficina del ICEX en Milán para
ser empleado en este salón de vocación
gastronómica de Turín.
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- Feria Internacional de Muestras de El Ferrol. 8-13 Julio
Se atendió la petición de queso para el
acto inaugural de la feria en el que visitaron el
stand el Director General de Comercio y
Artesanía, D. Julio J. Lorenzo Egurge. Se envió 1
queso de Murcia al Vino Grande y un queso de
Murcia Curado Grande.

- XXVI Feria Internacional Agropecuaria de Castilla y León. Salamanca 6-11 Septiembre
Como en años anteriores, se
suministraron 3 quesos de Murcia al
Vino grandes para el stand de la
Región de Murcia en esta Feria.

- Bio Córdoba 2008. 25-27 Septiembre

Se enviaron dos quesos, uno
de Murcia al vino Grande y otro
Curado para el Stand de la Consejería
de Turismo de la Región de Murcia.

- London Wine Fair. Londres 12- 14 Mayo
Se enviaron 3 quesos Murcia la Vino
grandes y otros 3 quesos de Murcia Curados
para el stand de la Región de Murcia en este
importante evento enológico internacional.

- Semana de Promoción Gastronómica Española. Londres, 17-18 Octubre.
El presidente de la Comunidad, D. Ramón Luis Valcárcel, encabezó la misión promocional a
Londres (foto 96), para la difusión de los principales atractivos de la oferta turística y gastronómica de la
Región de Murcia y asistió a la celebración de la "Semana de Promoción Gastronómica Española",
organizada por Turespaña, en el Borough Market, el mejor mercado gourmet del Reino Unido. El puesto
de Murcia Turística se ubicó en un lugar privilegiado de la plaza, considerada como uno de los lugares
turísticos más populares de la ciudad. En este stand se expusieron 2 quesos de Murcia al Vino grandes y
2 quesos de Murcia Curados que envió en Consejo Regulador.
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Foto 42. Autoridades en el Stand de la Región de Murcia

- II Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria . Murcia, 28 Febrero -1 Marzo

Organizado por el Colegio
Oficial de Veterinarios de Murcia,
este congreso contó con la
colaboración de la Denominación de
Origen de los Quesos de Murcia que
donó 70 quesos de Murcia al Vino
formato mini, para realizar un regalo
a todos los ponentes de dicho
congreso.
Otras
importantes
empresas del sector alimentario
murciano también prestaron su
apoyo a este congreso.
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ANEJO 2. Reproducción de publicaciones en prensa, revistas y otros medios gráficos
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