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PROLOGO 
 

 
  
 Durante 2009 se ha constatado que las 168 explotaciones caprinas 
murcianas inscritas y controladas por este Consejo Regulador, han continuado 
produciendo leche de excelente calidad destinada a elaborar estos quesos.  
Podemos afirmar, pese a la crisis que vivimos,  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, 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 2007. 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 los premios conseguidos por las queserías en el certamen internacional 
World Cheese Awards 09, que reportó dos medallas para el queso de Murcia al 
Vino y Murcia Curado, que vienen a confirmar el buen hacer de nuestros 
queseros. 
 
 Por último hemos de valorar el esfuerzo de promoción que desarrolla el 
Consejo Regulador, que durante este año 2009 ha sido especialmente intenso 
a nivel local y regional, resaltando el tradicional “Día del Queso”, aumentando 
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. 
  

La presente memoria de actividades anual es una prueba de que el 
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 

Desde su creación en el año 1997, 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.  

 
Un año más, el Consejo Regulador de las 

Denominaciones de Origen Protegidas “Queso 
de Murcia” y “Queso de Murcia al Vino”, presenta 
su memoria de actividades, herramienta de 
información y promoción de estos quesos 
murcianos. 



 

3 

importante de calidad (la DOP) y, por otro, cada vez más prestigio en un 
mercado muy competitivo. 
 

Termino agradeciendo el apoyo de las instituciones, especialmente de la 
Consejería de Agricultura y Agua a través de la Dirección General de Industrias 
y Asociacionismo Agrario, de las organizaciones profesionales, asociaciones y 
cooperativas, así como a todos los ganaderos de caprino y queseros murcianos 
que  participan en esta magnífica apuesta por la calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adolfo Falagán Prieto 
Director General de Ganadería y Pesca   y 

Presidente del Consejo Regulador 
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COMPOSICION DEL CONSEJO REGULADOR EN 2009 

 
 
PRESIDENTE   
 
D. Adolfo Falagán Prieto 
 
 
VOCALES REPRESENTANTES DEL SECTOR GANADERO: 
 
D. Baldomero García Marín 
 
D. José Guardiola Guardiola 
 
D. Bibiano Bas López 
 
D. Jesús López Martínez 
 
D. Vicente Carrión Nieto  
 
VOCALES REPRESENTANTES DEL SECTOR QUESERO: 
 
D. Lorenzo Abellán Martínez (Secretario) 
 
D. Javier Ruíz de la Torre  Suplente Dª María Jesús Quesada Gea 
 
D. Rufino Martínez Robles Suplente D. Eduardo Martínez Robles 
 
D. Félix Cano Torregrosa Suplente D. Vicente Cano Moreno 
 
D. Manuel Soler Miras  Suplente D. Román López Aragón 
 
VOCAL REPRESENTANTE DE ORGANIZACIONES DE CONSUMIDORES 
 
Dª Consuelo Valcárcel  Montiel  
 
VOCAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y AGUA: 
 
D. Manuel Andujar Sánchez   
 

 
_________________oOo________________ 

 
 
 
PERSONAL CONTRATADO: 
 
D. Antonio Luna Barrios (Director Técnico) 
 
D. Eduardo Haba Nuévalos (Control de ganaderías, analítica y responsable de promoción) 
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1. SECTOR PRODUCTOR (LECHE) Y ELABORADOR (QUESO) 
 
1.1. Registro de ganaderías 
  

Con 14 nuevas explotaciones inscritas durante 2009, el registro de ganaderías del 
Consejo Regulador alcanzó las 168. El censo total de cabras de estas explotaciones ganaderas 
suma 60.027 cabezas, lo que supone casi un tercio del total de cabras registradas por el censo 
ganadero de Murcia 2008 publicado por la Consejería de Agricultura y Agua (190.762 cabras). 

 
 Las nuevas ganaderías incorporadas en 2009, elevan ligeramente el indicador del 

tamaño medio de explotación hasta las 357.3 cabras por rebaño.  Si se observa la serie 
histórica del gráfico inferior se puede apreciar la evolución positiva del tamaño de las 
explotaciones caprinas inscritas, pese a la difícil coyuntura socioeconómica que atraviesa el 
sector caprino de leche, que a nivel nacional registra un preocupante estancamiento con ligeros 
retrocesos en sus principales indicadores. 
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En 2009 se concedió la baja temporal a 5 explotaciones que dejaron de comercializar 

su leche hacia queserías autorizadas a elaborar quesos D.O.P. Otras 3 explotaciones 
ganaderas solicitaron la baja definitiva por cese de la  actividad y venta del rebaño. De las 
explotaciones restantes se registraron  4 cambios de titularidad.  

 
Distribución por municipios de las nuevas explotaciones ganaderas inscritas en  2009 

 
MUNICIPIO GANADERIAS CABEZAS DE GANADO 

MAZARRON 5 1.336 
TOTANA 3 1.365 
MURCIA 1 522 
ALHAMA DE MURCIA 1 1.000 
PUERTO LUMBRERAS 1 240 
FUENTE ALAMO 1 345 
JUMILLA 1 138 
LORCA 1 546 
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En  la figura inferior se muestra la distribución territorial de las explotaciones 
ganaderas. 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 (66%) de explotaciones.   

 

 

 

 
 

 

JUMILLA

MURCIA 
BULLAS

CARTAGENA
P.LUMBRERAS 

LORCA

YECLA 
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Siguiendo el Manual de Gestión de la Calidad y considerando el informe de auditoria 

interna anual, se han realizado 53 renovaciones de la inscripción a ganaderías, 
comprobándose que se cumplen los indicadores recogidos en el Pliego de Condiciones. Estas 
auditorias de renovación anuales son realizadas en base a: 

 
- Solicitud de renovación por parte de la ganadería en la que se actualizan todos los datos 
técnicos de la explotación. 
 
- Visita de un técnico veedor del Consejo a la explotación, 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.  
 
- Toma de muestra de leche para su análisis. Estas muestras de leche son remitidas a la 
unidad de Lactología del Laboratorio Agrario y de Sanidad Animal de la Consejería de 
Agricultura y Agua para su análisis. También se verifica el funcionamiento del tanque de frío 
para asegurar que la leche se almacena correctamente a menos de  4º C.  

 
- Levantamiento de Acta de Inspección y Acta de toma de muestras. 

 
- 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 serán ratificados en el Pleno 
de Vocales. 
 

 
1.2. Registro de empresas 
 
Durante 2009 seis de las nueve queserías inscritas elaboraron quesos D.O.P. 

certificados por el Consejo Regulador. Al igual que en años anteriores, se mantiene un claro 
predominio de la producción del Queso de Murcia al Vino sobre el Queso de Murcia Curado y 
Fresco. Este último vio reducida su elaboración hasta niveles testimoniales. Algunas queserías 
realizaron en este año un importante esfuerzo en la mejora de sus instalaciones, ampliando 
cámaras de maduración, e instalando nuevas líneas de producción. En la tabla de página 
siguiente se recogen las empresas inscritas en el Registro de Queserías. 
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Empresa Contacto Quesos D.O.P. 
y marcas 

 

 
Queserías Villavieja 

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 

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

 

 
C. Q. Montesinos 

Central Quesera Montesinos 
S.L. 

Vereda Real, s/n. 
30.520 - Jumilla 

Tel. 968 781261 Fax: 968 781209 
montesinos@montesinos.es  

www.montesinos.es 

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

 
Palancares 

Alimentación  

Palancares Alimentación, S.L. 
C/ Vega del Segura, s/n. Polígono 

Industrial Marimingo 
30.180 - Bullas 

Tel 968653133 - Fax: 968 653731 
palancares@palancares.com 
www.quesospalancares.com 

Murcia al Vino  
Murcia Curado 
Marcas: Merco, 

Palancares 
 

 
Quesería Félix Cano 

Quesería Félix Cano 
C/ Murcia, 49 
30.880 Aguilas 

Tel. y Fax. 968 413 702 
mail: 

lagranjadelfraile@hotmail.com 
 

 
Murcia al Vino 
Murcia Curado 

Marca: La granja del 
fraile 

 

 
Quesería Alimer 

Alimer, S.Coop. 
Polígono Industrial Saprelorca.  

30.817 - Torrecilla. Lorca 
Teléfono: 968 47 64 18 

Fax: 968 47 63 74 
e-mail: r.lopez@alimer.es 

www.alimer.es 
 

 
Murcia al Vino 
Murcia Curado 

Marca: La Fortaleza del 
Sol 

 

 
Quesería Coagacart 

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/ 

Murcia Fresco 
Marca: La Yerbera 

 

Quesos La Atalaya 
Quesería La Atalaya 

Polígono Industrial Ascoy 
Cieza Telf. 968 761932 

  

Quesería H. Guirao 
Quesería Hermanos Guirao 

C.B.Cieza 
Telf. 968 762921 Fax. 968454974 

  

 
Finca el Campillo 

Quesería Juan Luis Amor 
Finca el Campillo, s/n 

30.440 Moratalla 
Tel. 968720309  Fax. 968720 581 

e-mail: info@beee.es 
  www.beee.es 

 

. 
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2. PRODUCCION DE LECHE Y QUESO D.O.P. 
 
 2.1. Leche 
 

Durante 2009 se transformaron un total de 2.701.911 litros de leche de cabra en 
quesos D.O.P. El Consejo Regulador controla mensualmente la producción de leche de las 
explotaciones ganaderas inscritas mediante partes de venta de leche, y las declaraciones de 
compra presentadas por las queserías. Todas ellas utilizan para la producción de sus quesos 
de Denominación de Origen Protegida leche que recogen a diario en estas explotaciones 
ganaderas.  
  

     
 
 2.2. Queso 

 
La cantidad total de queso D.O.P. elaborado en 2009 fue de 345.747 kilos. Las 

queserías siguieron un modelo de producción marcado por la estacionalidad en la producción 
de leche, lo que ocasiona que la elaboración de queso aumente en los meses de otoño. Hay 
que destacar la producción registrada en noviembre (60.166 k), máximo registro mensual 
desde la creación del Consejo Regulador. En los controles mensuales que realizan técnicos del 
Consejo Regulador a las queserías, se recoge la información de todas las elaboraciones de 
queso, contemplada en los libros de registro y partes diarios de elaboración. 

 

EVOLUCION MENSUAL DE LA PRODUCCION DE QUESO 
2009
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 El balance global de producción, sufrió un ligero descenso, situándose en niveles 

comprendidos entre los registrados en 2007 y 2008. Por tipo de queso, la cantidad total se 
repartió entre los 309.844 k de queso Murcia al Vino D.O.P. y 35.903 k de queso Murcia 
Curado D.O.P, que apenas supone un 10,3 % del total del queso producido. En comparación 
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con 2008, se observa un retroceso global en la elaboración del Queso de Murcia al Vino 
(45.065 k menos) y un  incremento en el queso de Murcia Curado (2.725 k más). Sin embargo, 
la tendencia lineal reflejada en el gráfico inferior muestra una tendencia ascendente en la serie 
histórica contemplada. En cuanto al queso de Murcia Fresco, su producción en 2009 fue 
méramente testimonial.  

 

EVOLUCION DE LA PRODUCCION 2003-2009
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La producción de las diferentes queserías, sigue en líneas generales el mismo patrón 

de distribución que años anteriores, destacando el operador Q-105, responsable del 75,29 % 
del total del queso certificado, a pesar de haber disminuido su producción durante 2009 en 
6.836 k de queso. El resto de queserías evolucionaron peor, con retrocesos importantes en 
2009, que oscilaron en términos relativos, entre un -54 % para la quesería Q-113, un -30% para 
la Q-106 y un  -11,3 % de la Q-104.    

 
   2.3. Comercialización 
 
 En la tabla de la página siguiente se cuantifican las cantidades de queso D.O.P. 
comercializado durante 2009 en función de su destino final. La actividad exportadora continúa 
un año más como el principal destino comercial de estos quesos, creciendo en términos 
relativos hasta el 79.8 %) siendo cuatro las queserías inscritas responsables de esta actividad. 
Estados Unidos se mantiene como principal país importador del Queso de Murcia al Vino 
D.O.P.(194.369 k, 62.7%) y del Queso de Murcia Curado (20.000 k, 55.7%), disminuyendo 
ligeramente el consumo respecto al ejercicio 2008. 
 
 Reino Unido y Alemania se consolidan como destinos importantes para estos quesos 
dentro de la Unión Europea, a la vez que se abren numerosos mercados en otros países 
comunitarios (Finlandia, Holanda…) y extracomunitarios (Rusia, Japón, Australia, Canadá…). 
En cuanto al mercado nacional, se constata un ligero descenso del consumo respecto a 2008, 
tanto en términos absolutos como relativos. Para el conjunto de España la disminución supone 
un recorte de unos 10.000 k del queso Murcia al Vino D.O.P. y unos 2.500 para el queso 
Murcia Curado D.O.P. 
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Comercialización de Queso de Murcia al Vino y Murcia Curado D.O.P. en 2009  
 

 MURCIA  AL  VINO  MURCIA  CURADO 
           

 KILOS %  KILOS % 
ESPAÑA 62.562 20,19   14.836 41,32 
            
MURCIA 28.776 9,29   10.079 28,07 
            
OTRAS  CC AA 33.786 10,90   4.757 13,25 
MADRID 7.034 2,27   1.090 3,04 
CATALUÑA 8.504 2,74   1.369 3,81 
C. VALENCIA 5.145 1,66   654 1,82 
RESTO COMUN. 13.103 4,23   1.644 4,58 
            
            

EXPORTACIÓN 247.282 79,81   21.067 58,68 
EE UU 194.369 62,73   19.999 55,70 
CANADA 2.227 0,72       
REINO UNIDO 17.171 5,54   408 1,14 
ALEMANIA 18.479 5,96   490 1,36 
LETONIA 2.054 0,66       
JAPÓN 263 0,08       
AUSTRALIA 639 0,21       
FINLANDIA 1.352 0,44   23 0,06 
POLONIA 189 0,06       
DINAMARCA 668 0,22       
HUNGRIA 489 0,16       
RUSIA 3.415 1,10       
AUSTRIA 631 0,20       
BÉLGICA 212 0,07       
ESLOVAQUIA 463 0,15   8 0,02 
ISRAEL 731 0,24       
SUECIA 731 0,24       
ESTONIA 87 0,03       
HOLANDA 1.770 0,57       
GUINEA ECUAT. 430 0,14   94 0,27 
SINGAPUR 244 0,08       
FRANCIA 263 0,08       
ITALIA 103 0,03       
CHINA 243 0,08       
N. ZELANDA 10 0,00       
NORUEGA 49 0,02   45 0,13 

TOTAL 309.844     35.903   
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2.4. Descalificaciones e incidencias 
 
En el caso de quesos de Murcia al Vino en proceso de maduración, que finalmente las 

queserías descalifican para su venta bajo otras presentaciones o marcas, en 2009 sumaron  
4.210 k. Estas partidas no se incluyen en los datos de producción reflejados en esta memoria. 
En cuanto a otro tipo de descalificaciones debidas a problemas durante la fase de maduración 
tales como agrietado o defectos de forma importantes, no se han registrado durante este año. 
 
    
3. ACTIVIDADES DE CONTROL  
 

3.1. Control de la leche 
 
Se han analizado en el Laboratorio Agrario y de Sanidad Animal de Murcia (LAYSA), 

116 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, siguiendo una 
tendencia positiva año tras año. (véase la tabla siguiente) Los recuentos de células somáticas 
(indicador del estado sanitario de la ubre) también han sido inferiores a los de 2008.  

 
 Evolución de los resultados analíticos de leche 2005-2008 respecto a los valores mínimos 
recogidos por el Reglamento 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 Reglamento 
(mínimos exigidos) 

Mat grasa (%) 5.46 5.62 5.74 5.85 5.82 5.00 
Mat. Prot (% ) 3.68 3.61 3.83 3.87 3.87 3.40 
Punto Crioscópico (ºC) -0.55 -0.54 -0.55 -0.56 0.56 -- 
Células Somát(*1000/ml) 947 741 1773 1548 1533 -- 
Bacterias (*1000/ml) 681 523 97  349 -- 
Inhibidores    2 0 Ausencia 
 
 
 3.2. Control de calidad en queso 
 
 3.2.1. Analítica 
 
 Durante 2009 se ha mantenido la toma de muestras mensual en todas las queserías 
inscritas, alcanzándose las 48 muestras analizadas. Del total de muestras analizadas la 
mayoría (85%), corresponden a queso de Murcia al Vino, y el resto al queso de Murcia Curado.  
 
 Todas las muestras de queso han sido analizadas en la Unidad de Lactología del 
LAYSA para cuantificar la composición físico-química (Ex. Seco, Mat. Grasa y Proteína). Hay 
que destacar la evolución positiva del contenido en grasa (véase tabla inferior), que ha sido 
superior al registrado en todos los años anteriores, y el ligero retroceso en la proteína que, no 
obstante, es muy superior al mínimo exigido por el Reglamento. 
 
Evolución de los resultados analíticos de queso 2005-2009 respecto a mínimos exigidos en el 
Reglamento 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 Reglamento
(mínimos) 

Mat grasa (/ ES) 55.52 54.92 55.33 56.61 57.11 45.00 
Mat. Prot (/ ES) 35.37 35.62 35.89 35.37 34.84 32.00 
Extracto Seco (% ) 61.87 60.64 61.92 62.95 64.10 55.00 
 

En cuanto a la detección de mezcla con leche de vaca, se han analizado un total de 55 
muestras de queso mediante el test ELISA RC BOVINO, de las cuales no ha aparecido 
ninguna positivas. 
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 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.  
 
 A parte de este control rutinario, en diciembre se presentó el “I Curso de Análisis 
Sensorial de los Quesos de Murcia D.O.P.” organizado por el Consejo Regulador en 
colaboración con el Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Murcia. 
La finalidad de este curso, que se desarrolla en sesiones semanales hasta Mayo de 2010, es 
dar formación técnica y entrenamiento sensorial al Panel de Catadores del Consejo Regulador. 
Los responsables del curso cuentan con una amplia experiencia en análisis sensorial de 
alimentos, bebidas y de productos lácteos en particular, además de conocer a fondo estos 
quesos D.O.P., que han sido objeto de diferentes proyectos de investigación en los que 
también ha colaborado el Consejo Regulador.  
 
 Los 22 alumnos del Curso, que en un futuro inmediato colaborarán como miembros del 
Panel de Cata, representan a los diferentes intereses involucrados en estas Denominaciones 
de Origen: Queserías, técnicos de la administración regional, representantes de consumidores, 
distribuidores, profesores de escuelas de hostelería, y personal técnico de la Universidad y 
Consejo Regulador.  

 

 
 

 
3.3. Control de etiquetado y comercialización  

 
En las dos reuniones plenarias del Consejo Regulador celebradas en abril y noviembre 

de 2009, se presentaron y aprobaron un total de  2 nuevas etiquetas comerciales para quesos 
D.O.P, reproducidas en la parte inferior.  
                 

 
 
Durante 2009 el Consejo Regulador ha entregado 207.500 unidades de contraetiquetas 

numeradas para la identificación y trazabilidad de los quesos D.O.P. (véase imagen inferior), 
elaborados por la queserías certificadas. Técnicos del Consejo Regulador también controlan y 
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registran la asignación de estas contraetiquetas numeradas a los diferentes lotes y partidas de 
queso elaborados.  

 
  

                  
 

 
También se realizan trabajos de control supervisando el empleo de etiquetas e 

indicadores en los puntos de venta y comercios. 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. 
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4. ACTIVIDADES DE PROMOCION REGIONAL 
 
 4.1. IV Día del Queso 2009. Murcia, 29 de Mayo y 10 de Junio 
 
 Estas jornadas anuales tienen como objetivo la exaltación de las  Denominaciones de Origen 
Protegidas “Queso de Murcia” y “Queso de Murcia al Vino”. El día 29 de Mayo se organizó una rueda de 
prensa en la Consejería de Agricultura y Agua, destacando la presencia del Secretario General de la 
Consejería, D. Francisco Moreno, el Presidente del Consejo Regulador D. Adolfo Falagán, D. Miguel Galián de 
Caja Murcia, D. Lorenzo Abellán representante del sector quesero y Secretario del Consejo Regulador y D. 
José Guardiola, en representación del sector ganadero del Consejo. En esta rueda de prensa se mostró una 
proyección multimedia con las actividades y resultados más relevantes, recogidos en la Memoria de 
Actividades 2008 del Consejo Regulador. Se aprovechó la presencia de los numerosos medios de 
comunicación para mostrar un bodegón de quesos DOP, con representación de todas las marcas comerciales. 
 

El Secretario de la Consejería, D. Francisco Moreno, se congratuló por el incremento registrado en la 
cantidad de queso certificado en 2008, así como por la evolución positiva del censo de ganaderías inscritas y 
los parámetros de calidad de la leche destinada a la elaboración de estos quesos. A la finalización de este acto 
se hizo entrega de la Memoria de Actividades 2008 a todos los medios de comunicación presentes.  
 
 

     
 
  

Durante la mañana de este mismo día, se realizó un acto promocional para repartir más de 900 cuñas 
de queso de Murcia al Vino DOP entre los viandantes de la céntrica plaza de Sto. Domingo. Gracias a la 
colaboración de CajaMurcia, se instaló una carpa decorada con motivos alusivos a los quesos de 
Denominación de Origen y cabras Murciano-Granadinas. La entrega de la cuñas de queso realizada por dos 
azafatas, era acompañada de una bolsa y folletos publicitarios del Consejo Regulador.  
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El acto central del Día del Queso 2009, (10 de Junio) contó con la participación del Consejero de 
Agricultura y Agua, D. Antonio Cerdá, el Presidente del Consejo Regulador, D. Adolfo Falagán, el 
Administrador Apostólico del Obispado, D. Miguel Ángel Cárceles, el Secretario de Cáritas Diocesana, D. 
Antonio Sánchez y D. Miguel Galiana en representación de Cajamurcia.  

 

 
 
Para esta ocasión, el Pleno de Vocales del Consejo Regulador (Órgano rector de las Denominaciones 

de Origen), acordó homenajear al periodista y escritor D. Ismael Galiana con la entrega del “Trofeo del Queso 
2009”, por su labor continuada en pro del reconocimiento de estos quesos protegidos.  El Presidente del 
Consejo Regulador, D. Adolfo Falagán, resaltó en su alocución previa la trayectoria profesional de D. Ismael, 
mencionando la publicación de varios libros dedicados a la gastronomía murciana, así como su labor 
continuada de investigación y divulgación en prensa de los Quesos de Murcia D.O.P. Hizo entrega del trofeo el 
Consejero de Agricultura y Agua D. Antonio Cerdá. 
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La bendición de los primeros quesos curados del año fue realizada por D. Miguel Ángel Cárceles 

Cárceles, tras la cual, el Presidente del Consejo Regulador ofreció una donación de 1.000 cuñas de Queso de 
Murcia al Vino DOP a la institución de Cáritas Diocesana de Murcia. Estos quesos fueron donados, como en 
años anteriores, por las queserías inscritas en estas Denominaciones de Origen Protegidas: Central Quesera 
Montesinos, Palancares Alimentación, Alimer S.Coop., Queserías Villavieja y Quesería Félix Cano. Recibió la 
donación, D. Antonio Sánchez, Secretario de la organización, agradeciendo en sus palabras el gesto realizado 
en favor de los excluidos sociales, y en particular por el aumento en las necesidades de esta entidad, 
derivadas de la actual situación de crisis.   

 

 
 
La afluencia de invitados fue numerosa, estimándose en unas 150 personas, representantes del sector 

ganadero, quesero, Universidad y Consejería de Agricultura y Agua. 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 repartieron 200 camisetas serigrafiadas con el logotipo del 
Consejo Regulador, confeccionadas con la colaboración de Caja Murcia. 
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 4.2. Campaña de promoción en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social del 
 Ayuntamiento de Cartagena 

 
En 2009 se inició la campaña de charlas y catas comentadas en diferentes Centros Municipales del 

Ayuntamiento de Cartagena. El 4 de Junio se realizó una demostración de esta campaña en una reunión 
celebrada en los locales del Ayuntamiento de Cartagena, exponiéndose los antecedentes de la realizada en el 
municipio de Murcia así como los objetivos  y contenido de la misma. Estuvieron presentes Dª María Rosario 
Montero Rodríguez, Concejala de Cultura, Patrimonio Arqueológico y de la Mujer de Cartagena, D. Adolfo 
Falagán, Presidente del Consejo Regulador, D. Antonio Madrid Yuste, Vocal del Consejo Regulador así como 
los técnicos responsables de coordinar y desarrollar estas actividades. Tras esta reunión, comenzaron las 
labores de coordinación y programación de las catas dirigidas por técnicos de dicha concejalía. En el mes de 
Septiembre comenzó el desarrollo de la primera fase del programa por parte del personal técnico del Consejo 
Regulador, que se extendió hasta el mes de Diciembre.  

 
En cada una de las actividades se realizó una exposición teórica apoyada por un ordenador portátil y 

un proyector de video, seguida de una cata comentada de los tres quesos amparados por Denominación de 
Origen Protegida. La Consejería de Agricultura y Agua también  aportó material gráfico sobre las 
características de los quesos y de los alimentos de calidad diferenciada de la Región de Murcia. Los objetivos 
particulares de esta campaña se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 
1. Explicar al ciudadano las principales características de los alimentos de calidad diferenciada y 

las figuras legales de protección que les afectan como  “Denominación de Origen Protegida”, 
“Indicación Geográfica Protegida”, “Agricultura Ecológica” etc.  

2. Dar a conocer  diversidad de alimentos de calidad diferenciada que se producen en la Región 
de Murcia.  

3. Presentar la historia y tradición quesera murciana como base que sustenta la creación de las 
Denominaciones de Origen Protegidas de los quesos de Murcia. 

4. Exponer las principales funciones y cometidos del Consejo Regulador como organismo de  
certificación de la calidad de los quesos. 

5. Resaltar las características nutricionales y organolépticas del Queso de Murcia al Vino D.O.P, y 
Queso de Murcia D.O.P.  

6. 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. 

 
 Programa desarrollado en cada Centro: 
 
Exposición y desarrollo participativo de los objetivos 1 al 4. (60 minutos)  
 
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.  
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Descanso (15 minutos) 
 
Cata comentada de los quesos (90 minutos). 
 

Esta parte de la actividad se dedica a realizar una descripción de las principales características 
organolépticas a tener en cuenta en el análisis sensorial de los quesos presentados (fase visual y fase olfato 
gustativa). Tras la descripción de cada queso se distribuyen cuñas de queso para que las participantes puedan 
apreciar los atributos descritos y realizar comentarios relacionados con la cata. 
 

En 2009 se programaron 38 actuaciones, repartidas por diferentes barriadas y pedanías del municipio 
de Cartagena. La participación total alcanzó las 847 personas, lo que supone una media fue de 23 personas 
por charla. En la tabla inferior se muestran las imágenes de estas catas:  
 
 

La Azohía 
18 Septiembre 
23 participantes  

Isla Plana 
24 Septiembre 
17 participantes  

Santa Florentina 
25 Septiembre 
20 participantes  

Virgen Amarjal 
7 Octubre 
39 participantes  
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Armonía 
8 Octubre 
12 participantes  
Amanecer 
13 Octubre  

Alba 
14 Octubre 
25 participantes  

Virgen del mar 
15 Octubre 
12 participantes  

José Mª  Puerta 
16 Octubre 
28 participantes  

La Concepción 
19 Octubre 
26 participantes  
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Galena-Monte Miral 
20 Octubre 
14 particvipantes  

Siglo XXI 
21 Octubre 
20 participantes  

Galifa 
22 Octubre 
30 participantes  

Cartagonova 
23 Octubre 
42 participantes  

Amas de Casa, 
Consumidores y Usuarios 
26 Octubre 
40 participantes 
  

Cantares 
27 Octubre 
16 participantes  
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La Vaguada 
28 Octubre 
25 participantes  

Vértice 
30 Octubre 
22 participantes 
  

Los Barreros 
3  Noviembre 
17 participantes  

S. José Obrero 
4 Noviembre 
28 participantes  

Vista Alegre 
9 Noviembre 
15 participantes  

Nova Idea 
10 Noviembre 
38 participantes  
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Encajeras de S. Antón- 
Galaxia  
11 Noviembre 
25 participantes  

Oasis 
12 Noviembre 
8 participantes  

Cultural de la mujer. La 
Aljorra 
13 Noviembre 
33 participantes  

Amigas Torreciega 
17 Noviembre 
20 participantes  

Ciudad jardín 
18 Noviembre 
18 participantes  

Evolución 
19 Noviembre 
10 participantes  
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Bahía 
20 Noviembre 
27 participantes  

San Fulgencio 
23 Noviembre 
31 participantes  

Las molineras 
24 Noviembre 
20 participantes  

La Ascensión 
25 Noviembre 
  

Alborada 
26 Noviembre 
13 participantes  

Ama 
27 Noviembre 
12 participantes  
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El Pino 
30 Noviembre 
35 participantes  

Nueva Cartagena 
3 Diciembre 
20 participantes  

Inquietud 
4 Diciembre 
24 participantes  

 
 

  4.3. VII Muestra de Vinos y Alimentación de la Región. Paseo del Malecón, Murcia, 3 -14 
 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 en el municipio de  Murcia.  

 
El día 3 de Septiembre se inauguró la feria y se comenzó a ofrecer a los asistentes degustaciones e 

información de los tres quesos amparados por estas Denominaciones de Origen Protegidas. Cada degustación 
constaba de tres cuñas de queso: Murcia al Vino, Murcia Curado y Murcia Fresco. Con cada degustación se 
recogía un ticket de “tapa” canjeable a la organización de la feria. En este año se superaron las 3.500 
degustaciones. También se repartieron folletos informativos entre el público interesado en las degustaciones, 
así como bolsas publicitarias de la Denominación de Origen. 

 
El primer día de la feria se ofreció una degustación gratuita programada por la organización, en la que 

participaron más de 150 personas. Esta degustación se reforzó con comentarios sobre las características 
organolépticas de los quesos a traves del sistema de megafonía del recinto ferial.  
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 4.4. 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 de 
quesos de Murcia al Vino, Curado y Fresco DOP. 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. 

 
 En las imágenes inferiores se muestra el stand con la decoración y quesos expuestos. La 

imagen de la derecha recoge el momento de la inauguración de la feria con la presencia de autoridades en 
este stand. 

 
 

 
         
 
 4.5. Cursos 2009 de iniciación a la cata de Vinos, Quesos y Aceites de la Región de 
 Murcia  

 
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 
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cata se complementa con una sesión de maridajes queso-vino con la participación de algún enólogo o 
sumellier. La programación desarrollada en 2009 fue la siguiente: 

 
 
- 19 Febrero. Universidad de Murcia. 
- 12 Marzo. UCAM. Universidad Católica San Antonio. 
- 12 Mayo CCT. Col Ing. Agrónomos 
- 15 Julio: Salón de Actos de la Consejería de Agricultura y Agua. ACREM.  
- 28 septiembre. CCT. COITARM Col. Ing. Técnicos Agrícolas de la Región de Murcia 
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 4.6. Feria Murcia Gourmet 2009. IFEPA. Torre Pacheco. 30 Mayo-1Junio 

 A finales Mayo se desarrolló este evento regional con el objetivo de dar a conocer a los murcianos los 
alimentos de calidad y gastronomía regional. El Consejo Regulador estará presente en esta feria 
promocionando los quesos de Murcia D.O.P. Durante el mes de Marzo se coordinó la información relativa a 
esta feria hacia las queserías inscritas en las Denominaciones de Origen Protegidas con el objetivo de 
conseguir el máximo de presencia entre las empresas participantes en la feria. 
 

Durante el desarrollo de la feria se repartieron más de 1000 folletos y bolsas publicitarias del Consejo 
Regulador, y se ofrecieron degustaciones de los quesos D.O.P. al público interesado. 

 

 

 4.7. Encuentros con los Alimentos de Calidad de la Región de Murcia 
 
 Cartagena, 6 Julio 

 
El Consejo Regulador participó en estos primeros Encuentros con los alimentos de calidad organizados 

por la Consejería de Agricultura y Agua en el Real Club de Regatas de Cartagena. Además estuvieron 
presentes numerosas bodegas y Consejos Reguladores como los del arroz de Calasparra, Pimentón de Murcia 
o el  melón de Torre Pacheco. 

 
En la mesa del Consejo Regulador se ofrecieron de forma ininterrumpida degustaciones de queso de 

Murcia al Vino y Murcia Curado, así como folletos promocionales y bolsas de papel.  
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 Madrid, 22 Junio 
 
Este acto promocional contó con la colaboración de algunas de las queserías acogidas a estas 

Denominaciones de Origen Protegidas como: Queserías Villavieja, Alimer SCoop, y Coagacart. Todas ellas 
presentaron sus quesos DOP y ofrecieron degustaciones durante todo el acto. El Consejo Regulador aportó 
110 quesos minis de Murcia al Vino DOP  como obsequio a los medios de comunicación y autoridades 
invitadas al acto de inauguración.  

 
 Murcia, 16 Noviembre 
 

El día 16 de Noviembre se celebró este acto en el hotel Nelva de Murcia, dirigido al público profesional. 
La celebración de estos Encuentros se enmarca en el Plan de Promoción de los Alimentos de Calidad 
Diferenciada de la Región de Murcia, al que la Consejería de Agricultura y Agua viene prestando su apoyo, 
invitando a participar a aquellas empresas murcianas que comercializan  productos certificados bajo las 
diferentes denominaciones y marcas de garantía. Los X Encuentros reunieron este año a 59 empresas 
agroalimentarias murcianas, que dieron a conocer sus productos. Entre las empresas destacó la presencia de 
33 bodegas privadas y cooperativas de las 3 Denominaciones de Origen, y Consejos Reguladores de 
alimentos murcianos como Arroz de Calasparra, Pimentón de Murcia, Pera de Jumilla y Agricultura Ecológica. 
El público pudo degustar los diferentes quesos de Murcia DOP, tanto en las degustaciones ofrecidas por 
personal del Consejo Regulador como por los platos preparados por el prestigioso chef  D. Juan José Herraiz. 
El numeroso público se intereso por degustar estos productos amparados por Denominación de Origen 
Protegida. En la imagen inferior se recoge el momento en que el Presidente de la Comunidad D. José Luis 
Valcarcel, junto al Consejero de Agricultura y Agua y el Presidente del Consejo Regulador,  se interesa por 
estos quesos, mostrando su satisfacción por la calidad de los mismos. 
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  4.8. Radio y televisión 
 
  Programa Calle Mayor. Canal 7 Región de Murcia. 19 Mayo 
 
  Se trata de un programa en directo el que se abordan temas relacionados con la cultura y tradiciones 
de nuestra Región. En este día, el tema central del programa fueron las Denominaciones de Origen Protegidas 
de Quesos de Murcia. La redacción del programa solicitó la colaboración del Consejo Regulador para participar 
en este programa. El técnico Eduardo Haba, estuvo presente, para comentar las características de cata de 
estos quesos de cabra así como el trabajo que se viene realizando para recuperar estos productos típicos de la 
gastronomía murciana. 
   

 
 
 
  Campañas de radio 
 
  En 2009 se contrataron dos campañas publicitarias de radio. La primera de ellas fue con motivo del Día 
del Queso 2009 en la cadena Onda Regional de Murcia. Se grabó una cuña publicitaria que fue emitida un total 
de  45 veces en horarios de máxima audiencia.  
 
  En el mes de Diciembre, con motivo de las fechas navideñas, y de la Muestra de Artesanía del paseo 
Alfonso X en la que estuvieron presentes tres queserías inscritas en la Denominación de Origen, se contrató 
otra campaña en la emisora SER Radio Murcia. Para esta campaña se grabó una nueva cuña publicitaria y  
tres espacios temáticos de un minuto de duración en los que se informaba a los consumidores acerca de los 
controles de calidad de los quesos, la trazabilidad de los mismos y de su etiquetado. En las dos campañas 
publicitarias contratadas se realizaron sendas entrevistas al Presidente del Consejo Regulador, D. Adolfo 
Falagán, para tratar diferentes temas de actualidad relacionados con estas Denominaciones de Origen 
Protegidas. 
 
 
5. ACTIVIDADES DE PROMOCION NACIONAL 
 

 5.1. XXIII Salón Internacional del Club de Gourmets. Madrid, 30 Marzo-1 Abril 
 
 El Consejo Regulador participó un año 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 Queserías Villavieja. 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 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 las Denominaciones de Origen. En este 
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año cada quesería dispuso de una vitrina frigorífica propia en la que pudo exponer las diferentes marcas de 
queso D.O.P. que comercializa. 

 

 
 
El día 29 de marzo 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. La vitrina del stand del Consejo Regulador mostró durante toda la feria un bodegón de 
quesos tanto con la marca genérica del Consejo Regulador (Queso de Murcia Fresco, Curados y Murcia al 
vino), como con marcas comerciales de las cuatro queserías participantes.  

 

 
 

 
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. 
En las imágenes inferiores se aprecian algunas de estas tapas y platos preparados con estos quesos, así 
como los stand de dos queserías murcianas participantes. 
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 En esta edición del Salón Gourmet también se colaboró con la organización del “Tunel del Queso”, en 
que se estuvieron representadas la práctica totalidad de quesos D.O.P. españoles (véase foto más abajo). Los 
quesos expuestos estaban acompañados de carteles informativos, así como de folletos publicitarios de todas 
las Denominaciones de Origen.  Este espacio temático ofrecía al público la posibilidad de degustar cualquiera 
los quesos expuestos. 
  

  
 

 
 
 El responsable de este espacio fue el conocido especialista quesero D. José Luis Martín, de la 
empresa QUESARTE, que presentó para esta ocasión un cartel actualizado con una recopilación de las todos 
los quesos D.O.P. nacionales.      
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 5.2. World Cheese Awards 2009. Las Palmas de Gran Canaria 1-3 Octubre 
 
 Las Palmas de Gran Canaria fue el escenario de la edición 2009 de los World Cheese Awards, evento 
mundial que reunió un total de 2440 quesos procedentes de 34 naciones, cantidad que supone un record 
absoluto de participación desde la creación de estos premios. La evaluación de todos estos quesos se realizó 
gracias a la participación de 150 catadores especializados en queso, procedentes de los cinco continentes, que 
cataron y puntuaron los quesos aspirantes a obtener los preciados galardones. El Consejo Regulador de los 
Quesos de Murcia colaboró en este evento invitado por el Cabildo de Gran Canaria, enviando un técnico para 
participar como juez de la cata-concurso. Los quesos se distribuyeron en mesas que agrupaban las diferentes 
categorías según su curación, técnica de elaboración o tipo de leche (véase foto inferior). En cada mesa un 
equipo de 3-4 jueces puntuaba los quesos otorgando las medallas de oro, plata o bronce.  
 

 
 
 
 Las queserías murcianas inscritas en las Denominaciones de Origen Protegidas presentaron sus 
mejores quesos Murcia al Vino y Curados D.O.P., confiadas en la calidad de sus productos. Tras las 
publicación de los resultados de las catas, pudieron comprobar con gran satisfacción que un queso de Murcia 
Curado D.O.P. obtuvo una medalla de plata y otro queso de Murcia al Vino D.O.P. una de bronce. Ambos 
quesos  elaborados por la quesería Palancares de Bullas. 
 
 Tras la jornada de cata, comenzó una feria del queso en la que hubo un stand del Consejo Regulador 
de las Denominaciones de Origen Protegidas de los Quesos de Murcia, atendido por personal técnico, que 
ofreció información y degustaciones de queso al numeroso público internacional desplazado a Canarias estos 
días, con motivo de los World Cheese Awards. En la foto se puede apreciar a la Consejera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Dª  Pilar Merino visitando el stand de los quesos murcianos.  
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 5.3. Preparación de Alimentaria 2010. Fira de Barcelona 
 
Durante el mes de Diciembre se coordinó la participación del Consejo Regulador en  Alimentaria 2010 

de Barcelona, con la contratación de un stand modular en el espacio temático de “España el país de los 100 
quesos”, contactando con la empresa organizadora responsable para ultimar detalles del stand y servicios. Por 
otra parte, se realizaron gestiones con las diferentes queserías inscritas en las Denominaciones de Origen para 
que aporten quesos con sus marcas comerciales y material promocional de sus empresas para  dotar este 
stand durante la feria. 

 
 
 5.4. Otros eventos nacionales e internacionales 

 
 Feria TURISMUR 09 
  
 Se gestionó la entrega de material gráfico, folletos y quesos destinado a esta feria celebrada los días 
20-22 de Febrero en el recinto ferial de Torre Pacheco.  
 
 Cursos de Cata de queso en los Centros Culturales del Ayuntamiento de Madrid. 23-27 Marzo. 
 
 En estos Cursos se realizan catas de  10 quesos diferentes con Denominación de Origen españoles 
(Manchego, Tetilla, Mahon, Zamorano….) y entre ellos el queso de Murcia al Vino. Para los cursos de cata 
previstos se enviaron folletos, posters y 7 piezas de queso de Murcia al Vino. 
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 FITUR  2009. 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. 

 
 TURISMUR 2009. Torre Pacheco. 20-22 Febrero    
 
 El Consejo Regulador, atendiendo la petición de la editorial de la revista Murcia Magazine, donó unas 
piezas de queso para el stand de esta empresa. En contrapartida se colocó un display con el logotipo del 
Consejo Regulador en dicho stand y se ofrecieron folletos publicitarios de las Denominaciones de Origen 
Protegidas.  

 
  Talleres de la Naturaleza del Majal Blanco. Murcia, 21-22 Febrero 
 
 Organizado por el Ayuntamiento de Murcia, se desarrolló el taller “La Región de Murcia, tierra de vinos 
y quesos: iniciación a la cata”, con la finalidad de impulsar la cultura del vino y el queso. Participaron 25 
personas, que pudieron realizar catas y maridajes con los quesos donados por el Consejo Regulador de las 
Denominaciones de Origen Protegidas Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino.  
 
 INFARMA 2009. Barcelona. 11-13 Marzo 
 
 El Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia solicitó la colaboración del Consejo Regulador 
para participar en la muestra de alimentos regionales que tuvo lugar como actividad satélite a esta importante 
feria nacional. Los quesos se expusieron el stand del Colegio de Farmacéuticos de Murcia junto con  folletos 
publicitarios enviados para la ocasión.    

 
 

 XIV  Jornadas anuales de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Fac. Veterinaria Madrid. 22-24 Abril 
 
Organizadas por la Asociación Española de Doctores y Licenciados en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (ALCYTA), en estas jornadas se realizaron actividades gastronómicas, incluyendo catas y maridajes 
de quesos, elaboración de tapas con quesos etc. Se donó queso de Murcia al Vino para realizar dichas 
actividades junto con quesos de otras Denominaciones de Origen Protegidas. 
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 FENAVIN. Ciudad Real. 5-7 Abril 
 
 Se enviaron quesos para degustaciones en el stand de la Consejería de Agricultura y Agua de Murcia 
en esta feria especializada en el mundo del vino. 
 

 
 

 Colaboración con la Casa Regional de Murcia en Alicante. 6 de Mayo 
Se enviaron muestras de quesos de Murcia y Murcia al Vino DOP a la Casa Regional de Alicante para 
participar en una degustación de productos agroalimentarios de calidad organizada en colaboración con la 
Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario. 
  
 Colaboración con la Escuela de Hostelería de Vilamarín de Ourense. 7 Mayo 
 
 Se atendió la petición de muestras de queso realizada por Dª María Rey, profesora de esta escuela, 
que estaba interesada en presentar estos quesos a sus alumnos del Ciclo Superior de Restauración. Se 
enviaron también folletos y posters. 
 
 III Cata Grandes Vinos de Murcia, 18-19 Mayo 
 
 Se atendió la petición realizada desde la Consejería de Agricultura y Agua para suministrar quesos de 
Murcia al Vino DOP minis con los que confeccionar obsequios para los catadores y medios de comunicación 
que participaron en este acto.  

 
 

 GALA “20 AÑOS DE LOS MEJORES DE LA VERDAD” Auditorio Victor Villegas. Murcia, 28 Mayo 
 
 Se donaron quesos para el vino español ofrecido tras la entrega de los trofeos 2009 del diario La 
Verdad. En este acto paticiparon  numerosas personalidades del mundo político, como el Presidente de la 
Comunidad de Murcia, D. José Luis Valcarcel,  empresarial, deportivo y sanitario de la Región. 
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 60º Congreso de la Asociación Europea de Producción Animal, EAAP. Barcelona, 24-27 Agosto. 
 

 
 
 

        
 
 
 AGROMAR. Salamanca, 5-9 Septiembre 
 
 Los Quesos de Murcia estuvieron representados en el stand del Ministerio de Medio Ambiente Rural y 
Marino, junto con folletos informativos de esta Denominación de Origen Protegida.  

 
 Homenaje a D. Angel Bernal del Club Taurino de Murcia. Murcia, 10 de Septiembre 
 
 Un año más se realizó en las instalaciones del Club Taurino de Murcia la presentación de la revista 
especializada “A Porta Gayola” con motivo de la Feria de Septiembre de dicho municipio. Además, este año se 
realizó un homenaje a D. Angel Bernal, concejal de festejos por su entusiasta apoyo al mundo del toro en 
Murcia. Estuvieron presentes personalidades del mundo del toro como el torero local Rafaelillo. Al finalizar este 
acto se ofreció un vino español, en el que estuvo muy presente el queso de Murcia al Vino, Murcia Curado y 
Murcia Fresco D.O.P. 
 
 Bazar benéfino de Nápoles. 12 Septiembre 
 
 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.   
 

Con motivo de la organización de este importante 
evento en Barcelona, la organización solicitó 
colaboración a nuestro Consejo Regulador con el fin de 
ofrecer a los 1000 congresistas venidos de diferentes 
países europeos, una representación de la mayoría de 
quesos españoles protegidos con Denominación de 
Origen. Se enviaron piezas de queso de Murcia al Vino 
y Murcia Curado para elaborar las degustaciones, que 
en todos los casos eran acompañadas de una ficha 
técnica con el logotipo de esta Denominación tal como 
se aprecia en las fotos. La organización solicitó folletos 
de estas Denominaciones para incluir un ejemplar en el 
maletín de cada congresista.  
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 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. 

 
 IV Foro Europeo de Calidad Alimentaria. Bruselas, 7-8 Octubre 
 
 En este importante foro, con presencia del Comisario europeo de Agricultura Mariann Fecher Boel, se 
presentó el Atlas Qualigeo de productos europeos con Denominación de Origen (véase la reproducción en los 
anejos a este capítulo), así como la plataforma web qualigeo.eu que permite acceder a todas las informaciones 
técnico-científicas sobre el mundo de las producciones de calidad alimentaria. Desde el Consejo Regulador de 
los quesos de Murcia, se atendió la petición de quesos realizada por la organización de dicho foro y se 
enviaron quesos de Murcia y Murcia al Vino DOP para su degustación en dicho acto.   
 
 Semana de Promoción Gastronómica Española y Bourough Market.  Londres, 1-7 Junio 
 
 Organizada por Turespaña, en el Bourough 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 piezs de  quesos de Murcia al Vino Murcia 
Curados que envió en Consejo Regulador junto con folletos informativos y posters. 
 
 Cena benéfica de la Asociación española contra el cancer AECC. Junta distrito El Pamar. 22 
 Noviembre 
 
 La Asociación Española Contra el Cáncer organiza anualmente galas benéficas con el objeto de 
recaudar fondos destinados al cuidado de los enfermos de cáncer. En el Municipio de Murcia son varias las 
juntas locales de esta asociación que organizan estos eventos. En la pedanía de El Palmar se encuentra una 
de las más dinámicas, ya que consigue reunir año tras año a más de 700 personas. Es tradicional que muchas 
empresas y personas a título particular colaboren aportando regalos para la rifa que se organiza entre todos los 
asistentes a  la gala. El Consejo Regulador aportó diez piezas de kilo de Murcia al Vino D.O.P., que se pueden 
ver en la foto inferior. 
  

 
 
 
 
6. DISEÑO Y EDICION DE MATERIAL GRAFICO 
 

En Octubre se realizó una recopilación de todas las etiquetas comerciales de los quesos amparados 
con el fin de realizar una lona publicitaria que mostrase al público el abanico de marcas tanto nacionales como 
internacionales de estos quesos. En la foto superior se puede apreciar dicha lona, en la que se organizan por 
empresas todas las etiquetas, tanto las destinadas al mercado nacional como a la exportación.  



 

44 

  
  
 
 También se realizó una lona publicitaria que reproduce la imagen superior derecha para ser utilizada 
en la decoración de los stands de eventos en los que participa el Consejo Regulador.  
  
 Se continuó con la recopilación de material gráfico para elaborar un nuevo folleto publicitario y recetario 
de los quesos de Murcia, manteniendo entrevistas con los responsables de diferentes restaurantes de primera 
línea en la gastronomía regional así como con las escuelas de hostelería. En Julio se mantuvo una entrevista 
con D. Firo Vázquez responsable del restaurante El Olivar de Moratalla, para solicitar su colaboración en el 
proyecto del recetario. Se le entregaron piezas de queso de Murcia al Vino y Murcia Curado para elaborar 
dichas recetas. 
 
 
7. LOS QUESOS DE MURCIA LA RED 
 
 Web de las D.O.P. Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino 
 
 A mediados de 2009 comenzaron los trabajos de diseño y producción de una nueva página web. Este 
proyecto se concibió como un portal mucho más completo y dinámico que el anterior, con capacidad de ser 
actualizado y de vehicular las últimas noticias y eventos relacionados con estas Denominaciones de Origen 
Protegidas. 
 
 Para abordar este nuevo reto, se contrataron los servicios de una empresa especializada en diseño 
web, que planificó y desarrolló el trabajo en colaboración con el Departamento Técnico del Consejo Regulador. 
El Resultado se puede ver en la misma dirección que ya tenía el Consejo Regulador: 
www.quesosdemurcia.com. 
 
 Esta nueva web completa y desarrolla muchos de los contenidos de la anterior, incorporando nuevas 
secciones dedicadas a la historia de los quesos en Murcia, su proceso de elaboración desde las mismas 
ganaderías, sus características sensoriales, los controles de calidad que se realizan en los quesos, recetas, 
cata de quesos, y directorios de las empresas inscritas. También incluye como novedad una sección de 
contacto directo vía mail desde la misma web para que cualquier navegante interesado pueda dejar sus 
sugerencias o peticiones de información. La sección “noticias” servirá para mostrar los últimos 
acontecimientos, que se presentarán desde la misma página de inicio mediante una imagen y un enlace que 
permita ampliar la información. En la imagen inferior se reproduce la página principal de esta nueva web.  
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 Portal de Gastronomía ICEX 
 

Se atendió una petición de colaboración desde el Departamento de Publicaciones Periódicas del 
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), en la que solicitaron información audiovisual para incluir estas 
Denominaciones de Origen en este portal dedicado a la promoción de productos agroalimentarios españoles. 
 
 
 Portal Europeo QUALIGEO. Fundación Qualivita. 
 
La Fundación Qualivita, fundada en 2002, es una organización que se ocupa de promover la cultura de la 
calidad alimentaria, en particular los productos agroalimentarios europeos con certificación de Denominación 
de Origen Protegida. Esta fundación realizó una detallada recopilación de información con el objetivo de crear 
el más completo portal web sobre estos productos: www.qualigeo.eu .  Este portal incluye una detallada ficha 
de los quesos de Murcia al Vino y Murcia Curado DOP, con fotos, características, elaboración etc. La 
presentación de este portal junto con la publicación en papel del Atlas Qualigeo realizada en Bruselas, tuvo un 
fuerte impacto mediático pues contó con el apoyo del Comisario Europeo de Agricultura junto con 
representantes de los Ministerios de Agricultura Italiano, Español y Francés. 
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 Denominación Gourmet 
 
 GourmetinStyle S.L. es una empresa creada en 2008 con el animo de transmitir, divulgar y 
comercializar productos con Denominación de Origen a través del marketing on-line y edición impresa. 
Contactaron solicitando información de la los quesos amparados por estas Denominacines de Origen y las 
empresas eleboradoras para añadirla en su portal gourmet. Desde el Consejo Regulador se les facilitó material 
gráfico, y la información que nos demandaban.  
www.gourmetinstyle.com  www.denominacióngourmet.es  
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7. REUNIONES DE TRABAJO 
  

7.1. II Curso de Marketing Ferial. Consejería de Agricultura y Agua de 
Murcia. 4-5 Junio 

 
Impartido por el técnico de Fira Barcelona, D. Eduardo Ripoll, cursó sobre la aplicación 
de técnicas para afrontar y rentabilizar la participación en ferias profesionales. 
(Definición de Objetivos, elección de ferias, seguimiento de resultados…) 
 
7.2. 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. 

 
7.3. Sistema de Calidad 
 
La Consejería de Agricultura y Agua desarrollo diferentes actividades en coordinación 

con los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de Murcia con el objetivo de 
avanzar en la preparación de las mismas para su homologación en el Reglamento CE 510, por 
la que todas ellas deberán acreditarse en la norma UNE EN 45.011 antes de Mayo del 2010. 

  
Para alcanzar esta meta, se viene trabajando de forma conjunta con técnicos de la 

Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario para completar y adaptar el Manual 
de Gestión del Sistema de Calidad del Consejo Regulador, así como sus procedimientos 
operativos a dicha norma europea. También se ha contado con la colaboración de una 
consultora especializada para orientar y supervisar este proceso de adaptación de dicho 
Manual. 

 
Se realizaron dos jornadas formativas, una conjunta para todos los vocales de los 

diferentes Consejos Reguladores de la Región, en la que se abordaron aspectos comunes de 
los Manuales de Calidad, y otra dedicada a la formación de los técnicos y miembros del Órgano 
de Control responsables de las labores de certificación en cuanto al conocimiento de la norma 
UNE EN 45.011. 

 
El Día 27 de Octubre se celebró una reunión en el Colegio de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas de Murcia en la cual, el asesor de la Consejería D. José María Fariñas presentó los 
Manuales de Calidad con las últimas adaptaciones a dicha norma. 

 

 
    
 

El día 28, la Dirección General de Industrias y Asociacionismo Agrario realizó otra 
reunión de trabajo en los locales sociales de caja Murcia de Jumilla para abordar la 
problemática especifica de los Manuales de las Denominaciones de Origen Protegidas de los 
Quesos de Murcia y de la Denominación de Origen de la Pera de Jumilla.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO I. REFERENCIAS EN PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUBLICACIONES PERIODICAS Y REVISTAS 
 

 

 

 
 



 
 

 
 





 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 





 



 



 
 

 

 
 
 



 

 



 

 
 



 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO II. REFERENCIAS EN LIBROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUIA GASTRONOSTRUM 2010 
 

 
 
 Esta iniciativa editorial y su web gastronostrum.com, nacen con el objetivo de ser una 
referencia ineludible para quienes buscan una información ágil, cualificada e independiente sobre los 
vinos, quesos y aceites de estas dos Comunidades. El equipo responsable de los contenidos de este 
gran reto han sido los conocidos críticos enogastronómicos Lluís Soler (Director), Nacho Coterón y 
Enrique García Albelda. 
 
El equipo de redacción solicitó la colaboración del Consejo Regulador, a través de Francisco Fuentes, 
responsable del conocido restaurante murciano, El Palacete de la Seda y habitual colaborador en las 
catas de quesos murcianos, con el objetivo de reunir una amplia representación de las marcas de 
quesos de Murcia y Murcia al Vino DOP., elaboradas a día de hoy.  

               

 
 

     
 

   
 

El 22 de Junio se realizó la jornada de cata de los 
quesos aportados por el Consejo Regulador en el 
Palacete de la Seda por parte de los redactores de la 
guía desplazados para tal fin desde la Comunidad 
Valenciana.  
 
La Guía fue presentada en el Congreso Lo Mejor de la 
Gastronomía (Recinto Ferial de Alicante) el día 10 de 
Noviembre. 



   
 

  
 

   
 
 
 Fueron 9 quesos DOP seleccionados para esta cata, (3 Murcia al Vino, 4 Murcia Curados y 2 
Murcia Frescos), en la que participaron también más de 20 quesos procedentes de la comunidad 
valenciana. La máxima nota otorgada correspondió al Queso de Murcia Curado de Central Quesera 
Montesinos con 95 puntos sobre 100. Los quesos de Murcia al Vino de La Fortaleza del Sol y Central 
Quesera Montesinos también obtuvieron una elevada puntuación, así como el queso de Murcia 
Fresco de La Yerbera. 
  
 Curiosamente una de las peores notas (50) otorgada por el equipo de catadores valencianos 
responsable de este trabajo, correspondió a una imitación del Queso de Murcia al Vino elaborada por 
una empresa alicantina.   
 
 En el prólogo al libro (reproducido en las imágenes de la siguiente hoja), los autores hablan de 
“dos realidades distintas” refiriéndose a la situación de los sectores queseros murciano y valenciano, 
reconociendo que Murcia “ha hecho sus deberes” y que cuenta con buenos quesos amparados por 
las Denominaciones de Origen Protegidas.  
 
 



 

 
 
 



 
 Por último, esta obra realiza también una incursión por diferentes restaurantes de ambas 
Comunidades Autónomas, entre los que destacamos por su defensa de los Quesos de Murcia DOP, 
el restaurante San Agustín de Jumilla y el Palacete Rural La Seda de Murcia. 
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LA COCINA DEL OLIVAR 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



GUIA DE LOS QUESOS ESPAÑOLES 
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