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PROLOGO 
 

 
 
Dentro del capítulo de comercialización, me satisface especialmente el aumento en las 

ventas del Queso Murcia al Vino, tanto en nuestra Región como en el resto del país. Sin duda 
estamos recogiendo los frutos del esfuerzo en promoción realizado en los últimos años, tanto por 
el sector como por el propio Consejo Regulador, así como del buen hacer de los ganaderos y 
queseros regionales.       

 
Si en 2010 se acometió con éxito la reforma del Reglamento, el pasado año hemos 

cubierto otra etapa de adaptación a la norma europea 45011, con la modificación del antiguo 
Pliego de Condiciones, documento técnico que resume las características de los quesos y de sus 
procesos de elaboración. El documento original, en vigor desde 2001, se ha transformado en dos 
nuevos Pliegos de Condiciones, uno por cada Denominación de Origen Protegida, incorporando 
aspectos técnicos importantes demandados por el sector transformador, destacando los nuevos 
formatos para los quesos o la descripción más exhaustiva de sus características sensoriales. 

 
Uno de los principales cometidos de este Consejo es la certificación de las ganaderías y 

queserías, que son sometidas a evaluaciones y controles periódicos para garantizar que los 
quesos amparados por estas Denominaciones cumplen con sus respectivos Pliegos de 
Condiciones.  En 2011, estas labores de control se han visto completadas y reforzadas gracias a 
nuestro panel de catadores, expertos responsables de evaluar la calidad sensorial del queso, que 
colaboran de forma desinteresada con el Consejo, realizando sesiones de cata cada dos meses. 

 
Finalmente, quisiera despedirme agradeciendo el apoyo técnico y financiero recibido desde 

la Consejería de Agricultura y Agua, Caja Murcia, Ayuntamiento de Jumilla y Universidad de 
Murcia. El trabajo de todos contribuirá a que toda la cadena de valor que amparan las 
Denominaciones de Origen Protegidas siga la senda de crecimiento y consolidación marcada en 
los últimos años. 

 
 
  

Adolfo Falagán Prieto 

Presidente del Consejo Regulador de las  

Denominaciones de Origen Protegidas Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino 

Un año más el Consejo Regulador de las 
Denominaciones de Origen Protegidas Queso de Murcia y 
Queso de Murcia al Vino presenta su memoria anual, dejando 
constancia de las actividades más relevantes realizadas en el 
ejercicio de sus funciones de certificación y promoción. 
 

Ha sido 2011 un año singular con importantes 
avances y acontecimientos. Entre ellos hay que destacar la 
consolidación de la producción de queso, que alcanzó 
máximos históricos en el pasado año. Sin duda el marchamo 
de la Denominación de Origen Protegida es una buena carta 
de presentación a la hora de competir en un mercado tan 
diversificado como el de los productos lácteos, especialmente 
cuando se trata de acceder a los mercados internacionales 
más exigentes.  

  
El  conjunto  de  las  queserías  ha  elevado sus 

producciones, manteniendo e incluso incrementando su 
actividad exportadora. 
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1. SECTOR PRODUCTOR (GANADERIAS) Y TRANSFORMADOR (QUESERIAS) 
 

1.1. Registro de ganaderías 
  

A finales de 2011 el registro de ganaderías alcanzaba las 177 explotaciones. Durante este año se 
han incorporado 7 nuevas explotaciones, mientras que 16 han solicitado la baja, (6 por cese de la actividad 
ganadera y 10 por cambios en la comercialización de su producción de leche). 

 
 El censo total de estas explotaciones ganaderas suma 62.862 cabras adultas, (55.6 % del censo 

provisional de cabras ordeñadas en la Región de Murcia publicado por la Consejería de Agricultura y Agua). 
 

 
 
 Con las nuevas ganaderías incorporadas en 2011 y la actualización de las restantes, el tamaño 

medio de rebaño fue de 355 cabras adultas.  Si se observa la serie histórica del gráfico inferior se puede 
apreciar una tendencia positiva del tamaño de los rebaños inscritos. La crisis de precios de las materias 
primas (cereales, forrajes), que ha afectado al sector ganadero durante todo el año, ha impulsado una cierta 
reestructuración del sector. Algunas de las consecuencias de esta reconversión han sido la desaparición de 
pequeñas explotaciones de dudosa viabilidad y el crecimiento de las restantes. Las nuevas explotaciones 
inscritas en 2011 presentan un promedio de cabezas de ganado muy por encima del conjunto (595 cabras 
por rebaño). 

 
   Evolución del tamaño de las explotaciones ganaderas inscritas en el Consejo Regulador   
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Distribución de las nuevas explotaciones ganaderas incorporadas durante 2011    
 

MUNICIPIO GANADERIAS CABRAS EN ORDEÑO 

PUERTO LUMBRERAS 3 1858 

TOTANA 1 888 

YECLA 1 120 

ARCHIVEL 1 906 

CALASPARRA 1 395 

TOTAL 7 4167 
 

En la tabla inferior se puede apreciar que el grueso de las explotaciones del registro de ganaderías 
del Consejo Regulador se concentra en los municipios de Jumilla y Lorca, con 41 y 25 granjas 
respectivamente. La comarca del Guadalentín, que agrupa los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras, 
Totana y Alhama de Murcia, es la zona geográfica con mayor censo de cabras inscritas agrupando un total 
de 63 explotaciones. 

 
Distribución del conjunto de explotaciones ganaderas inscritas a finales de 2011  
 

MUNICIPIO GANADERIAS 
CABRAS EN 

ORDEÑO 

JUMILLA 41 11656 

LORCA 25 9472 

PUERTO LUMBRERAS 22 8754 

TOTANA 15 7916 

CARTAGENA 8 2900 

FUENTE ALAMO 6 1695 

YECLA 9 3023 

OTROS MUNICIPIOS  
( con <5 explotaciones) 51 17446 

 
 

Siguiendo el Manual del sistema de gestión de la calidad, se han realizado 45 evaluaciones de 
seguimiento a ganaderías inscritas, comprobándose que se cumple el Pliego de Condiciones. Estas 
evaluaciones bianuales son realizadas en base a: 

 
- Planning anual de evaluación de ganaderías. El Director Técnico planifica las ganaderías a 

evaluar anualmente de forma que se revisen la totalidad de las ganaderías cada dos años.  
 

- Visita de un controlador del Consejo a la explotación para verificar el cumplimiento de los 
requisitos técnicos y documentales recogidos en el Reglamento y Pliego de condiciones. El controlador 
cumplimenta una lista de verificación en la que se detallan los puntos objeto de comprobación, como son las 
características morfológicas del rebaño, valoración de las instalaciones (establos, sala de ordeño, lechería..) 
y condiciones sanitarias de la explotación, etc. En el curso de la visita se toman muestras de la leche de los 
tanques de frío que son remitidas al Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla y León (LILCYL), 
acreditado por ENAC para su análisis (UNE EN 17.025). Este laboratorio emite informes de ensayo en los 
que se comprueba que los diferentes parámetros físico-químicos y sanitarios de la leche son acordes a los 
límites marcados por el Pliego de Condiciones.  
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- Informe técnico y toma de decisión. Por último, el Órgano de Control  de la Denominación de 

Origen evalúa la conformidad o no de los expedientes de seguimiento de ganaderías, comunicando al titular 
de la ganadería el resultado de éste. En el caso de existir alguna no conformidad se comunica al ganadero 
para su resolución y a la quesería para que realice una segregación de la leche procedente de esta 
explotación en tanto no se corrijan las desviaciones observadas. Las incidencias más frecuentes detectadas 
durante el año 2011 en estas evaluaciones radicaron en la composición deficiente de la muestra de leche 
(grasa inferior al 5%) y diferentes defectos en la pureza racial de los rebaños (capa  con manchas blancas o 
grises y orejas).  
 

 
 
1.2. Centros de Recogida 
 
Dos son los centros de recogida que agrupan la leche de sus ganaderías asociadas para su 

comercialización: El Centro de Recogida ALIMER S.COOP., ubicado en Lorca, con 48 ganaderías 
registradas en el Consejo Regulador, y COAGACART de Pozo Estrecho con 12. 

 
En 2011, se realizaron diferentes actividades de seguimiento para evaluar las instalaciones y rutas 

de recogida  de estos centros, con el objetivo de comprobar que la leche recogida a las ganaderías es 
transportada y almacenada correctamente. Para ello un técnico controlador del Consejo Regulador, realizó 
la comprobación de todas las rutas de recogida durante cinco jornadas del mes de julio, acompañando a los 
camiones cisterna en las diferentes rutas de recogida, desde su salida hasta la descarga de la leche en las 
instalaciones del centro. 

  

 
 
 
1.3. Registro de empresas 
 
Durante 2011 seis queserías murcianas 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, quedando la elaboración de este último reducida 
hasta niveles testimoniales.  

 
En la tabla de la página siguiente se recogen las empresas inscritas en el Registro de Queserías 

con la información de quesos D.O.P. y marcas que elaboran. 
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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, 31 
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: ma.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 

 

 

 
2. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE Y QUESO D.O.P. 
 

2.1. Leche 
 

Durante 2011 se transformaron un total de 3.127.613 litros de leche de cabra en quesos D.O.P. 
El Consejo Regulador controla mensualmente la producción de leche mediante declaraciones de venta de 
leche de las ganaderías inscritas, y las declaraciones de compra presentadas por las queserías. Todas ellas 
utilizan para la producción de sus quesos de Denominación de Origen Protegida única y exclusivamente la 
leche que recogen a diario en estas explotaciones ganaderas.  

mailto:villavieja@queseriasvillavieja.com
mailto:lagranjadelfraile@hotmail.com
mailto:info@coagacart.com
http://www.coagacart.com/


Memoria de Actividades 2011                                      

8 

 2.2. Queso 
 
La cantidad total de queso D.O.P. elaborado en 2011 creció un 17.12 % situándose en 392.657 

kilos (57.410 k más que en 2010). Estos valores de producción son los mayores registrados desde la 
creación de estas Denominaciones de Origen Protegidas.  
 

Tal como se aprecia en siguiente gráfico, en 2011 se registró una importante concentración de la 
producción en los meses de la primavera debida a la estacionalidad en la producción de la leche, que se 
incrementa sustancialmente en esta época del año. El Consejo Regulador recibe mensualmente la 
información sobre las elaboraciones de todas las queserías inscritas, que registran diariamente todos los 
datos de producción en los correspondientes libros de registro. 

 
Producción mensual de queso (kilos) en 2011, según tipo de queso 
 

 
  
Por tipo de queso, la cantidad total se repartió entre 342.770 k de queso Murcia al Vino D.O.P. y 

49.887  k de queso Murcia Curado D.O.P. La evolución por tipo de queso respecto a los registros del año 
2010, indica un importante avance del 16.08 % en la elaboración del queso Murcia al Vino y de un 24.80 % 
para el queso Murcia Curado. En cuanto a la evolución interanual de la producción, reflejada en el gráfico 
siguiente, muestra una evolución en diente de sierra con una  tendencia sostenible ascendente, 
produciéndose un máximo histórico en 2011 con 392 Tn de queso comercializado. La producción de queso 
de Murcia Fresco D.O.P. no se cuantifica en estos gráficos pues las cantidades elaboradas en  2011 fueron 
testimoniales.  

 
Evolución interanual de la producción de queso (Tn)  2003-2011  
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2.3. Comercialización 
 
 En la tabla inferior se cuantifican las cantidades de queso D.O.P. comercializado durante 2011. La 
actividad exportadora continua siendo el principal destino comercial de estos quesos, siendo cuatro  
queserías las responsables de esta actividad. Estados Unidos se mantiene como principal país importador 
del Queso de Murcia al Vino D.O.P. (195.045 k, 56.9 %) y del Queso de Murcia Curado (29.960 k, 60 %). En 
cuanto al mercado nacional, se registró un importante avance del consumo de algo más de cinco puntos 
porcentuales respecto a 2010. Este incremento se produjo tanto en la Región de Murcia como en el resto de 
Comunidades. Para el conjunto de España crece el consumo respecto a 2010 en 29.149 k de queso Murcia 
al Vino D.O.P. y 2.107  k para el queso Murcia Curado D.O.P.  
 

Comercialización de Queso de Murcia al Vino y Murcia Curado D.O.P. en 2011  

 

 MURCIA  AL  VINO  MURCIA  CURADO 

 KILOS %  KILOS % 

ESPAÑA 98.154 28.64  18.096 36.04 

      

MURCIA 55.159 16.09  11.995 24.04 

       

OTRAS  CC AA 42.995 12.55  6.101 12.23 

      

EXPORTACIÓN 244.616 71.36  31.791 63.73 

      

EE UU 195.045 56.90  29.960 60.06 

REINO UNIDO 12.789 3.73  768 1.54 

ALEMANIA 16.789 4.90  823 1.65 

RESTO PAISES 19.993 6.00  240 0.48 

      

TOTAL 342.770   49.887  
 

2.4. Descalificaciones e incidencias 

 
En el caso del queso de Murcia al Vino D.O.P. las queserías descalificaron en 2011 un total de 

15.929 k. Casi la mitad de estas descalificaciones se deben a que finalmente estos quesos se derivan a 
presentaciones comerciales no amparadas por esta Denominación de Origen (Queso al romero, al 
pimentón, etc.), y el resto a problemas durante la fase de maduración como el hinchazón o agrietado. Estas 
partidas no se incluyen en los datos de producción reflejados en esta memoria.  

 
Piezas de queso descalificadas con defectos de maduración 
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3. CONTROL DE LA CALIDAD EN LECHE Y QUESO 
 

3.1. Control de la leche 
 
Se han analizado en el Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla y León (UNE EN 17025), 47 

muestras de leche tomadas durante las evaluaciones a ganaderías, centros de recogida y queserías. Los 
parámetros considerados han sido la proteína, materia grasa, bacterias 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 la tendencia positiva de años anteriores. (Véase la tabla siguiente). 
La carga bacteriana alcanzó las 112 UFC (Unidades Formadoras de Colonias) en muestras de leche de 
tanque. Este parámetro es un buen indicador de la efectividad de las rutinas de limpieza y desinfección 
tanto en la máquina de ordeño como en el tanque de frío, así como del estado sanitario global del rebaño.  

 
  Evolución de los resultados analíticos de leche 2005-2011 respecto a los valores mínimos recogidos 
por el Reglamento 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Reglamento 

(mínimos exigidos) 
Mat grasa (%) 5.46 5.62 5.74 5.85 5.82 5.69 5.71 5.00 
Mat. Prot (% ) 3.68 3.61 3.83 3.87 3.87 3.79 3.69 3.40 
Cél. Som(*1000/ml) 947 741 1.773 1.548 1.533 1.416 1.325 -- 

Bacterias (*1000/ml) 681 523 97  349 107 112 <1.500  

Inhibidores    2 0 0 0 Ausencia 
 

Sala de ordeño de una explotación inscrita en el Registro de ganaderías del Consejo Regulador 

 

 
 
3.2. Control del queso 

 
 3.2.1. Analísis físico-químico 
 
 Durante 2011 se han analizado un total de 43 muestras de queso que habían finalizado su periodo 
de maduración (>45 días Queso de Murcia al Vino, >120 días Queso Murcia Curado). Estas muestras 
fueron tomadas en el curso de las evaluaciones para el seguimiento y la renovación de la certificación 
realizadas a las seis queserías del Consejo Regulador.  Del total de muestras analizadas, 32 corresponden 
a queso de Murcia al Vino y 11 a queso de Murcia Curado.  
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Las muestras fueron analizadas en Laboratorio Agroalimentario y de Sanidad Animal de la Región 
de Murcia,  para cuantificar la composición físico-química (Ex. Seco, Mat. Grasa y Proteína). Hay que 
destacar la evolución positiva de los tres parámetros (véase tabla inferior), que superan ampliamente los 
mínimos  exigidos por el Reglamento. 
 
Evolución de los resultados analíticos de queso 2005-2011 respecto a mínimos exigidos en el Reglamento 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2011 

M. al Vino 

2011 
M. Curado 

Reglamento 
(mínimos) 

Mat grasa (/ ES) 55.52 54.92 55.33 56.61 57.11 54.49 54.96 55.70 45.00 
Mat. Prot (/ ES) 35.37 35.62 35.89 35.37 34.84 35.05 35.60 35.48 32.00 
Extracto Seco(%) 61.87 60.64 61.92 62.95 64.10 63.91 62.24 65.04 55.00 

 

  
3.2.2. Análisis sensorial del queso: Panel de cata 

 
 Las muestras de queso son valoradas sensorialmente por el Panel de Catadores del Consejo 
Regulador para garantizar que los quesos cumplen con las características sensoriales recogidas en el 
Pliego de Condiciones. Este Panel está formado por 17 personas que representan diferentes sectores como 
administración regional, universidad, asociaciones profesionales, organizaciones de consumidores o 
periodistas especializados, entre otros.  
 

Las catas se realizan en el aula de análisis sensorial del Centro Integrado de Formación y 
Experiencias Agrarias (CIFEA) de Molina de Segura, dependiente de la Dirección General de Industria 
Agroalimentaria y Capacitación Agraria. Este centro dispone de una sala de catas que reúne todos los 
requisitos técnicos para realizar catas de alimentos según la normativa comunitaria vigente, estando dotada 
de 13 cabinas de cata, sala de preparación de muestras, climatización y material informático apropiado.  
 

Las sesiones de cata se desarrollan de forma reglada según el Procedimiento Operativo 
correspondiente del Manual de Calidad del Consejo Regulador, tomando parte al menos cinco catadores 
para que los resultados sean válidos. Antes de la preparación de las muestras, las piezas enteras de queso 
son medidas y pesadas para asegurar el cumplimiento de las características físicas. En líneas generales, 
las sesiones de cata constan de dos fases diferenciadas: 

 
- Fase visual, en la que los catadores valoran descriptores como la forma, corteza (color, 

uniformidad), pasta (color, brillo, cerco) y ojos (número, distribución y tamaño) Este control se realiza sobre 
las muestras de lotes que han cumplido su tiempo mínimo de maduración.  
 
 

Imagen de un catador realizando la valoración visual de las muestras de queso 
 

 
 

- Fase olfato-gustativa. Los catadores, colocados en el interior de las cabinas de cata valoran las 
muestras de queso, que son presentadas en cuñas triangulares acondicionadas en placas petri e 
identificadas de forma anónima. La ficha de cata se completa durante esta segunda fase con la valoración 
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de aspectos como el olor (calidad, intensidad), gusto (intensidad, persistencia, regusto) y textura (dureza, 
elasticidad, masticabilidad, etc). 
 

 
 
 

La información del conjunto de fichas de cata es procesada para obtener la puntuación final de cada 
uno de los quesos. El Manual de Calidad del Consejo Regulador recopila en el capítulo POC08, las normas 
de funcionamiento del panel de cata y la tabla de calificación de los quesos en función de las puntuaciones 
obtenidas. Por otra parte, el Responsable del Panel de cata realiza en cada cata un control estadístico de la 
desviación de los catadores introduciendo muestras ciegas repetidas y valorando la desviación de cada 
catador respecto al conjunto del panel.  

 
En las 4 sesiones de cata realizadas en 2011, se cataron un total de 44 muestras de queso (22 

Murcia al Vino, 21 Murcia Curado y 1 Murcia Fresco), elaborados por las seis queserías inscritas en el 
Consejo Regulador. Todos los quesos catados superaron el mínimo de puntuación establecido por el 
Consejo Regulador, considerándose aptos para su comercialización. 

 
El Panel de cata también sigue un programa de formación continua para unificar criterios de 

valoración y realizar un adiestramiento sensorial. Para cumplir este objetivo se realizó una cata abierta  el 
mes de Noviembre en colaboración con el Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Universidad 
de Murcia.  

 
 
 
Panel de catadores realizando actividades de formación 
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3.4. Control de etiquetado y comercialización  
 

El Comité de Certificación del Consejo Regulador aprobó dos nuevas etiquetas comerciales para 
queso de Murcia al Vino D.O.P y una para queso de Murcia Curado D.O.P., reproducidas en la parte inferior.  

 

 
 
 
En 2011 el Consejo Regulador entregó a las queserías 224.500 unidades de etiquetas numeradas 

para la identificación y trazabilidad de los quesos D.O.P. (véase imagen inferior). Estas etiquetas, con el 
logotipo de la Denominación de Origen, son colocadas sobre la etiqueta del fabricante, permitiendo al 
consumidor identificar el queso como un producto amparado por Denominación de Origen Protegida. El 
Departamento técnico del Consejo Regulador controla el uso de estas etiquetas por las queserías inscritas y 
según el alcance de su certificación.  

 
Reproducción de las etiquetas con el logotipo y marca del la Denominación de Origen Protegida, 

empleadas para identificar los quesos amparados 

 

 
 

          
En cuanto a las placas de caseína utilizadas para el control del Queso de Murcia Curado, se  

suministró un total de 35.000 unidades. 
 
 
 

4. NORMATIVA Y SISTEMA DE CALIDAD 
 
4.1. Modificación del Pliego de Condiciones 
 
A principios de año, el Consejo Regulador, acordó proponer a la Consejería de Agricultura y Agua la 

modificación del Pliego de Condiciones, antes de la auditoria de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación y 
Certificación) para iniciar el proceso de acreditación según la norma UNE EN45.011 relativa a entidades de 
certificación. Igualmente se acordó que tras la modificación del antiguo Pliego de condiciones, era necesario 
adecuar el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad a los nuevos Pliegos redactados. 
 
           Para la modificación del Pliego original de las Denominaciones de Origen protegidas, se contrató el 
asesoramiento de la empresa “AyC Agroalimentación y Calidad”. Técnicos del Consejo Regulador han 
mantenido cuatro reuniones de trabajo con personal especializado de esta consultora durante el proceso de 
adaptación y tramitación de los dos nuevos Pliegos (uno por cada D.O.P.), que se han elaborado siguiendo 
las directrices del Reglamento CE 510/2006, y del recientemente aprobado R.D. 1335/2011. Las principales 
modificaciones introducidas son: nuevos formatos y presentaciones, tecnología de elaboración de los 
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quesos protegidos, disminución del porcentaje mínimo de materia grasa en leche y actualización de la 
descripción sensorial de los quesos. 
 

Las modificaciones propuestas relacionadas con los formatos de los quesos y la materia grasa de la 
leche, han sido avaladas por sendos informes independientes emitidos por la Universidad de Murcia y por el 
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (IMIDA). En los últimos tiempos, la 
tendencia del mercado en la comercialización de los quesos evoluciona hacia presentaciones en cuñas y 
piezas de menor tamaño de libre servicio, por ello las queserías solicitaron al Consejo la adaptación de los  
nuevos Pliegos de Condiciones. Tras consensuar con todas las queserías las nuevas medidas de las piezas 
de queso, el Consejo Regulador junto el Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Universidad de 
Murcia, organizaron  dos catas extraordinarias para valorar las características físicas y sensoriales de estos 
nuevos formatos. Tanto los resultados de las catas como las analíticas físico-químicas indicaron que los 
quesos superaban los requisitos mínimos exigibles a los quesos amparados por estas Denominaciones de 
Origen Protegidas.  
 
 En cuanto al contenido en materia grasa de la leche se ha situado en los nuevos Pliegos de 
Condiciones en un 4.7 % pues el informe elaborado demuestra el comportamiento cíclico de este parámetro, 
que alcanza mínimos durante los meses más cálidos y máximos en los meses invernales. Los resultados 
obtenidos se basan en el estudio de unas 13.000 muestras de leche en laboratorios acreditados aportadas 
por el Núcleo de Control Lechero de la raza Murciano-Granadina y queserías del Consejo Regulador.  
 
Evolución de la materia grasa en leche en explotaciones caprinas de la Región de Murcia 2009-2011  

 

 
 

 
El vocabulario empleado en la descripción sensorial de los nuevos Pliegos de Condiciones se ha 

adaptado a la norma AENOR. UNE-EN ISO 5492. En 2010, el Comité técnico español responsable de la 

adopción de la Norma europea 5492, decidió adaptar al español el lenguaje internacional de análisis 

sensorial utilizado para la descripción de productos alimenticios. Esta nueva norma debe ser empleada en 

los Pliegos de condiciones de los regímenes de calidad europeos,  anulando las anteriores referencias 

normativas.  

 
4.2. Proyecto NOVAGRIMED. Consejería de Agricultura y Agua. 25 Noviembre. 

 
El Consejo Regulador fue invitado a participar en este foro de debate sobre estrategias de 

producción y comercialización de productos agrarios mediterráneos. En concreto un  representante del 
Consejo expuso la experiencia y repercusión de las Denominaciones de Origen Protegidas  en el sector 
caprino y quesero regional. En resumen, se argumentó la importancia de la creación de estas 
Denominaciones para la mejora de la competitividad y cohesión territorial de este sector ganadero, pues los 
regímenes de calidad comunitarios contribuyen  de forma muy importante a los objetivos citados 
anteriormente. Otras ponencias abordaron temas tan interesantes como el Marketing agroalimentario o la 
evolución de los mercados agrarios  mundiales entre otros. Los resultados de este proyecto, en el que 
participan regiones francesas, italianas junto con Murcia, se plasmarán en recomendaciones de gobernanza 
que serán transmitidas a la Comisión Europea para su incorporación a futuras políticas agrarias comunes. 
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4.3. III Asamblea de “Origen España”. Alicante, 16 Mayo 
 

La Asociación Origen España, que agrupa a 39 Consejos Reguladores de productos de calidad 
diferenciada no vínicos (DOP e IGP), 10 de los cuales son Consejos Reguladores de quesos, invitó al 
Consejo Regulador a participar en este foro de encuentro y debate. Especialmente interesante fue el panel 
dirigido por D. Luis Berenguer Fuster, Presidente Comisión Nacional de la Competencia. En este panel se 
abordó la aplicación del Derecho de la Competencia al ámbito de las Denominaciones de Origen. Por otro 
lado, D. Luis Berenguer dio a conocer un informe emitido por la Comisión  Nacional de la Competencia en el 
que se plantean dudas acerca de la compatibilidad de las actividades de certificación de producto de los 
Consejos y las normas de libre competencia. Este último extremo fue muy contestado por los 
representantes de diferentes Consejos Reguladores que defendieron la independencia de la labor de los 
Consejos en sus actividades de certificación de productos. Otro panel interesante fue presentado por D. 
Michael Erhart, Jefe de Unidad de Calidad de la D. G. de Agricultura de la Comisión Europea, que abordo la 
reforma de la normativa comunitaria en calidad agroalimentaria.  

 

 
 

 
5. ACTIVIDADES DE PROMOCION REGIONAL 
 

5.1. VI DIA DEL QUESO. Consejería de Agricultura y Agua, 21 Febrero 
  

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), “Queso de Murcia” y 
“Queso de Murcia al Vino”, celebró en 2011 la sexta edición del “Día del Queso”.Estas jornadas organizadas 
anualmente tienen como objetivo la exaltación y promoción de estas Denominaciones. El acto central contó 
con la participación del Consejero de Agricultura y Agua, D. Antonio Cerdá, el Presidente del Consejo 
Regulador, D. Adolfo Falagán y el Secretario  D. Lorenzo Abellán entre otros. 

 
Los actos, desarrollados en la Consejería de Agricultura y Agua, contaron con la asistencia de  170 

invitados en representación de los sectores quesero, ganadero, comercial, restaurador, universidad y prensa 
especializada, entre otros. En primer lugar se presentaron los resultados del ejercicio 2010, recopilados en la 
Memoria anual de actividades del Consejo Regulador. Entre los aspectos resaltados por los ponentes cabe 
destacar los datos de producción y comercialización de leche y queso, registros de queserías y ganaderías 
inscritas en el Consejo Regulador, premios y distinciones conseguidos, así como actividades de promoción 
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regionales y nacionales, que se organizaron a lo largo de todo el año. Se aprovechó la presencia de los 
numerosos medios de comunicación para mostrar un bodegón de quesos D.O.P., con representación de todas 
las marcas comerciales.  

 
En esta ocasión se otorgó el emblema del Consejo Regulador a la Asociación de Restaurantes de la 

Región de Murcia, por promover la difusión del conocimiento de estos quesos entre el sector restaurador 
regional. El Consejero de Agricultura y Agua D. Antonio Cerdá hizo entrega del galardón a su Presidente D. 
Juan Pedro Espinosa. También fue homenajeado con otro emblema D. Francisco Fuentes, conocido 
restaurador murciano del Palacete Rural de la Seda, por su colaboración desinteresada desde la creación de 
estas Denominaciones de Origen Protegidas así como por su espíritu pionero en la incorporación de estos 
quesos como ingrediente habitual en los platos y preparaciones culinarias de su restaurante. 
 

  
 

Las queserías adscritas al Consejo Regulador quisieron dejar constancia de su compromiso social en 
estos momentos de crisis, realizando una donación de 125 kilos de Queso de Murcia al Vino D.O.P. a Cáritas 
Diocesana de Murcia. Su Secretario General, D. Antonio Sánchez,  recibió dicha donación con el compromiso 
de hacerla llegar a las numerosas personas necesitadas que solicitan el amparo de esta Institución. También 
asistió a los actos el Delegado Episcopal, D.  Luis Emilio Pascual, realizando la bendición de los primeros 
quesos D.O.P. del año 2011. Tras finalizar el acto, se ofreció un vino español acompañado con tapas de 
queso para todos los asistentes al acto. 

 

  
Por otra parte y al igual que en ediciones anteriores, gracias a la colaboración de la entidad Caja 

Murcia, se realizó un acto promocional para repartir más de 900 cuñas de queso de Murcia al Vino D.O.P. 
entre los viandantes de la céntrica plaza de Santo Domingo de Murcia. La carpa instalada fue atendida 
durante toda la mañana por dos azafatas.  
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5.2. Campaña de catas comentadas en Asociaciones Municipales 
 
Estas campañas, que se vienen realizando desde hace algunos años en los principales municipios de 

la Región, consisten en la programación de catas comentadas en las redes de Centros Municipales. Van 
dirigidas principalmente a colectivos como Asociaciones de Mujeres o de Vecinos.  Cada una de estas 
actuaciones consta de una presentación multimedia con ordenador portátil y  proyector, seguida de una cata 
comentada de los tres quesos amparados por Denominación de Origen Protegida. La Consejería de 
Agricultura y Agua de Murcia también aportó material gráfico sobre 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 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 los 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. 
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 siguientes contenidos. (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.  
  
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. 
 

 
 
 

5.2.1. Cata comentada en colaboración con el Ayuntamiento de Fuente Alamo 
 

El día 8 de Marzo, en colaboración con la Concejalía de la mujer, se realizó una cata comentada 
dirigida al colectivo de mujeres del municipio de Fuente Álamo, dentro de los actos programados para 
conmemorar el Día Internacional de la mujer trabajadora. Un total de  72 mujeres participantes tuvieron 
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ocasión de conocer los quesos de Murcia amparados por Denominación de Origen Protegida, así como su 
técnica de cata. El gran interés que ha suscitado esta actividad entre las mujeres de este municipio, ha 
decidido a la  Concejalía de la Mujer a continuar su colaboración con el Consejo Regulador en otros centros 
municipales del Ayuntamiento de Fuente Álamo. 
 

     
 
 
5.2.2. Catas comentadas en colaboración con el Ayuntamiento de Molina de Segura 

 
En Julio tuvo lugar un encuentro entre el Presidente del Consejo Regulador y la Concejala de 

Participación Ciudadana del Exmo. Ayuntamiento de Molina de Segura con el objetivo de organizar esta 
campaña de promoción en la red de Centros Municipales. Tras esta primera reunión, técnicos de la Concejalía 
y del Consejo Regulador comenzaron a programar las catas comentadas en los centros.  
 
A continuación se presentan imágenes de las 13 catas comentadas realizadas durante el otoño en este 
municipio: 
 

 
19-10-11. Asociación de Mujeres del Centro de San Antonio 
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20-10-11. Asociación de Mujeres de Santa Bárbara 

 
 
 

 
24-10-11. Asociaciones de Literarias y Bolilleras de Molina de Segura 

 
 

 
27-10-11. Cata comentada en el Centro Social San José-Los Ángeles 
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28-10-11. Cata comentad en el Centro Social El Romeral 

 
 

 
02-11-11. Asociación de Mujeres de Santa Rita 

 

 
09-11-11. Asociación de Mujeres Punta del Lugar 
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16-11-11. Asociación de Mujeres de la Ribera de Molina 

 
19-11-11. Asociación de Mujeres del barrio de San Miguel 

 

 
23-11-11. Asociación de Mujeres de El Llano de Molina 
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28-11-11. Asociación Ciudad de Murcia 

 
30-11-11 Asociación de Mujeres del barrio de Fátima 

 

 
15-12-11 Asociación de Mujeres El Carmen 
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5.2.3. Cata comentada en colaboración con el Ayuntamiento de Alguazas. 
 

    
14-12-11. Asociación de Mujeres de Alguazas 

 
 
 
5.3. Cursos, Seminarios y Jornadas  

 
5.3.1. Curso de especialización para sumilleres. Centro Cualificación Turística de 
Murcia, 8-10 Marzo 
 
Del  8 al 10 de Marzo, personal técnico del Consejo Regulador se desplazó hasta el Centro de 

Cualificación Turística de Murcia para desarrollar la parte relativa a quesos y quesería del Curso de 
especialización de sumiller en destilados, vinos quesos y aceites, nivel III. Las ponencias desarrolladas 
abordaron principios de tecnología quesera, evolución del sector quesero nacional y regional así como una 
introducción técnica a la cata reglada de quesos. La última jornada se centró en la descripción sensorial de los 
quesos murcianos más representativos, tanto amparados por Denominación de Origen Protegida (Queso de 
Murcia al vino, Fresco y Curado), como otros quesos de calidad elaborados en la Región: Rulo de cabra 
natural y Queso de cabra a la almendra. 

 
 

5.3.2. Jornada “Quesos de Murcia con Denominación de Origen Protegida”. Centro 
Cualificación Turística de Murcia. 6 de Junio. 
  
El 6 de Junio tuvo lugar en el aula Magna del Centro de Cualificación Turística de Murcia, una nueva 

jornada centrada en el conocimiento y cata comentada de los quesos de Murcia amparados por Denominación 
de Origen Protegida. El perfil de los 35 participantes fue sobre todo profesionales del sector restaurador de 
Murcia y alumnos en formación del Centro. La jornada fue presentada por el periodista y crítico gastronómico 
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D. Ismael Galiana, quien comentó su vinculación con estas Denominaciones de Origen desde su creación en 
la década de los 80.  

 
La primera parte de la jornada se dedicó a exponer nociones básicas de tecnología quesera, así como 

las funciones del Consejo Regulador en su labor de certificación de la calidad de los quesos. A continuación 
se realizó una introducción al análisis sensorial de los quesos y por último se cataron muestras de los tres 
quesos de cabra protegidos: Queso de Murcia Fresco, Curado y Al Vino.  

 

 
 
 

5.3.3. Curso “Restauración y Cata de Queso”. Centro Cualificación Turística de Murcia. 
25, 26 y 28 de Octubre 

 
 Un total de 18 alumnos han realizado este curso de 12 horas titulado "RESTAURACION Y CATA DE 

QUESO", impartido los días 25, 26 y 28 de Octubre, organizado por el Centro de Cualificación Turística de 
Murcia (CCT) y el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas "Queso de Murcia" y 
"Queso de Murcia al vino".  

 
Estos cursos siempre ofrecen la oportunidad de conocer  gente, que por su actividad profesional, 

enriquecen el curso aportando sus conocimientos y experiencias. Tal fue el caso de Pepe, conocido 
charcutero del mercado de Saavedra Fajardo, que aportó su saber hacer en temas como la conservación y el 
corte del queso. También tuvimos entre nosotros a la periodista gastronómica María Dolores Baró del canal 7 
Región de Murcia, gran entusiasta del mundo del queso. 

 
En las dos primeras sesiones abordamos nociones técnicas sobre elaboración de quesos y otros 

factores que condicionan sus características finales. A continuación estudiamos el análisis sensorial en la cata 
de queso, su  metodología y la terminología contenida en la norma AENOR 5492. El jueves realizamos una 
cata de quesos regionales D.O.P. (Murcia al Vino, Murcia Fresco y Murcia Curado), Queso del Mar Menor a la 
Almendra, junto con algunos otros ejemplos de quesos nacionales e internacionales. 
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La parte del Curso relacionada con la Restauración, abordó temas tan interesantes como el corte del 
queso, confección de tablas y carros de quesos en restaurantes, maridajes de quesos con bebidas, etc. 
Desde estas líneas quiero enviar un agradecimiento muy especial a la Cooperativa COAGACART, que nos 
facilitó de forma desinteresada realizar una visita a su quesería "La Yerbera", donde pudimos ver en directo 
todo el proceso de elaboración del queso de Murcia Fresco D.O.P. Un fuerte abrazo para Carlos Ayala que 
estuvo en todo momento pendiente de todos nosotros y nos ofreció una degustación de sus quesos y de esa 
maravillosa leche de cabra que comercializan. 

 

 
 
 

5.3.4. Jornada Internacional sobre los quesos de Murcia D.O.P. CIFEA de Molina de 
Segura, 7 de Noviembre 
 
Un grupo de 17 alumnos y 3 profesores de la región italiana de Potenza tuvieron ocasión de conocer 

las características del Queso de Murcia al Vino, Fresco y Curado mediante una presentación y cata 
comentada ofrecida por el Consejo Regulador. Se trata de un intercambio formativo coordinado por FECOAM 
con la colaboración del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segura 
financiado por el programa europeo Erasmus. El Consejo Regulador atendió la petición formulada por parte de 
la organización para realizar una presentación de los quesos de Murcia con Denominación de Origen 
Protegida.  El responsable del panel de cata del Consejo Regulador D. Eduardo Haba, habló de la historia y 
principales características de estos quesos y a continuación se ofreció a todos los asistentes una cata 
comentada en la que pudieron conocer las principales características organolépticas del Queso de Murcia al 
Vino, Fresco y Curado. 
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5.3.5. Curso “Análisis sensorial de vinos aceites y quesos”. CIFEA Molina de Segura, 
23 de Noviembre 
 
El Centro Integrado de Formación Agraria de Molina, adscrito a la Consejería de Agricultura y Agua,  

programó esta iniciativa formativa en el Marco de los Cursos de Formación Profesional Continua. Un total de 
15 alumnos tuvieron ocasión de formarse en la técnica de análisis sensorial de alimentos como los quesos, los 
aceites o los vinos. Se impartió la jornada dedicada al estudio organoléptico de los quesos, describiéndose los 
factores que afectan y condicionan la calidad de los mismos y desarrollando la metodología empleada en las 
catas que realiza el Consejo Regulador. Por último, se hizo una cata comentada del queso Murcia al Vino y 
del Murcia Curado. 

 

 
 

 
 
5.3.6. Taller Cocina COFRISOL VI. Ayuntamiento Murcia (28 Noviembre) y Campaña 
“Degusta tu plaza”, 30 Noviembre 

 
El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa, lanzó 

recientemente su proyecto de actuación destinado a fomentar la actividad comercial de las Plazas de Abastos 
y contribuir así a dinamizar el comercio de proximidad. En este contexto, el Consejo Regulador ha colaborado 
con el proyecto realizando una actividad formativa dirigida a los alumnos y profesorado del taller de cocina 
COFRISOL VI, responsable de la elaboración de las tapas que se ofrecen en las plazas de Abastos. En esta 
actividad, realizada en el Centro de Formación y Empleo del Ayuntamiento, se desarrollaron contenidos 
teóricos básicos de elaboración de quesos, características de los quesos regionales con Denominación de 
Origen Protegida, y su tratamiento en cocina y restauración. 
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La segunda actividad fue la colaboración en la degustación realizada el día 30 de Noviembre por la 
mañana en la Plaza de Abastos de Espinardo, con la aportación de Queso de Murcia al Vino y Murcia Curado 
para su degustación directa por el público. Los alumnos del taller también realizaron una tapa especial con 
Queso de Murcia al Vino, consistente en una brocheta de queso con uva y tomate cherri. 

 

 
 

 
 

5.4. Ferias Regionales 
 
5.4.1. Miniferia del Vino 2011. Jumilla, 16 Abril 

 
Organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jumilla, se celebró entre las 12 y 

las 15 del mediodía en el Jardín del Rey don Pedro de Jumilla. Cabe señalar que en esta Miniferia del Vino el 
número de bodegas de la Denominación Jumilla que participaron se incrementó hasta superar la veintena. 
Junto a estas bodegas estuvo presente el Consejo Regulador de los Quesos de la Región de Murcia, que dió 
a probar a todo el público asistente  Queso de Murcia al vino D.O.P.  y queso de Murcia Curado D.O.P. 
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5.4.2. IX Muestra de Vinos y Alimentación de la Región de Murcia, 1-12 Septiembre 
 
Los quesos de Murcia con Denominación de Origen Protegida, a través de su Consejo Regulador, han 

participado un año más en esta muestra tan ligada al sector alimentario y gastronómico regional, que  
organiza el Club de cata La Sacristía con motivo de la feria de otoño 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. Cada degustación constaba de tres cuñas de queso: Murcia al Vino, Murcia Curado y Murcia 
Fresco. 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. 

 
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 acompañó con comentarios sobre las características 
de los quesos a través del sistema de megafonía del recinto ferial. En la foto de la derecha se puede apreciar 
el anuncio publicitario que muestra los tres quesos amparados por las Denominaciones de Origen Protegidas 
colocado en el exterior del recinto de la muestra.  

 

 
 

6. ACTIVIDADES DE PROMOCION NACIONAL 
 

6.1.  QUESAB 2011. Albacete,  24-26 Marzo 
 
QUESAB’11 es una iniciativa promovida por el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la 

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y de la Diputación, el Ayuntamiento y la Cámara de Albacete, a 
través de la Institución Ferial de Albacete (IFAB). En su primera edición, la feria ha contado con la presencia 
de 63 expositores, procedentes fundamentalmente de Castilla-La Mancha, y de Galicia, Cantabria, País 
Vasco, Catalunya, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares y Canarias.  El 
balance de visitantes se ha cerrado con 1.300 visitas profesionales, realizadas durante los días 24 y 25 de 
marzo, y 1.800 visitantes de público general, que pudieron entrar en la feria, degustar los quesos e incluso 
comprar estos productos. El Consejo Regulador participó en este nuevo evento ferial dedicado al mundo del 
queso. Entre los más de 60 expositores, predominaron las queserías de queso de oveja, la mayoría inscritas 
en el Consejo Regulador del Queso Manchego. Precisamente por ello, los Quesos de Murcia D.O.P. daban un 
punto de contraste a la feria al ofrecer un producto, el queso de cabra, que la mayor parte del público local 
desconocía. 
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6.2. Cursos de Cata de queso en Centros Culturales del Ayuntamiento de Madrid. 23-27 
de Marzo. 

 
 En estos Cursos se realizan catas de 10 tipos de queso con Denominación de Origen españoles 
(Manchego, Tetilla, Mahón, Zamorano….) y entre ellos el queso de Murcia al Vino D.O.P. Para los cursos de 
cata previstos se enviaron folletos, posters, 4 piezas de queso de Murcia al Vino y 4 de Murcia Curado. 
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7. CONTRIBUCIONES EN ACTOS BENEFICOS 
 

7.1. Eventos Solidarios Pro-Lorca 
 

          
 
El Centro de Cualificación Turística abrió el viernes 3 de Junio su restaurante para ofrecer una comida 

solidaria por Lorca. El menú se elaboró a partir de productos típicos de la gastronomía murciana. Más de 50 
alumnos del CCT y profesores prepararon y sirvieron esta comida, cuya recaudación fue destinada 
íntegramente a los afectados del terremoto del pasado 11 de mayo. En el menú se pudieron degustar queso 
de Murcia al Vino y Murcia Curado donado por el Consejo Regulador. 
 

Por otra parte, el 10 de Julio la Asociación de Carniceros de la Región de Murcia ACREM presidida 
por Dª María Angeles Orenes Martínez, miembro del Panel de Catadores del Consejo Regulador, organizó 
una comida solidaria a favor de los establecimientos lorquinos del ramo afectados por el terremoto, a la que 
también se contribuyó con unas piezas de queso 
. 

7.2. Bazar benéfico de la OTAN en Nápoles (Italia), 21 de Octubre 

 
 Organizado por unidades militares de la OTAN, el Bazar es un acontecimiento que se celebra  
impulsado por el CINCSOUTH y gestionado por el A.O.W.C. (Allied Officers Wives Club). Cada país 
representado establece un stand en el que desarrollan 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 12 unidades de queso de Murcia al Vino y folletos publicitarios. 
  
 

7.3. Cena benéfica de la Asociación Española Contra el Cáncer AECC. Junta distrito El 
Palmar, 21 de 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 benéfica que se 
organiza entre todos los asistentes a  la gala. Un año más el Consejo Regulador ha sido capaz de concretar 
un compromiso social colaborando en la esta Gala benéfica organizada por la Junta Local de la Asociación 
Española Contra el Cáncer en  El Palmar, con el objetivo de recaudar fondos destinados al apoyo de 
enfermos y familiares. El Consejo Regulador donó diez quesos de Murcia al Vino, que se sortearon entre 
todos los asistentes al evento.  
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8. EL CONSEJO EN RED. www.quesosdemurcia.com; www.quesosdemurcia.blogspot.com 
 
 A mediados de 2010 se abrió la nueva página web del Consejo Regulador. Este proyecto se concibió 
como un portal mucho más completo y dinámico que el anterior, con capacidad de ser actualizado y de 
vehicular  noticias, eventos e información técnica dirigida a personas o empresas interesadas en formar parte 
de estas Denominaciones. Como complemento a esta web, durante 2011 se ha creado un blog para 
incorporar de forma ágil las noticias y actividades del Consejo Regulador. 
 

 
 
 
9. PREMIOS Y DISTINCIONES        

 
La colaboración entre queserías y Consejo Regulador ha permitido alcanzar estos premios que son 

una muestra del prestigio internacional de los quesos de cabra murcianos, y que se suman a la lista de 
éxitos conseguida en los últimos años. Estos galardones mejoran y publicitan la imagen de los quesos 
elaborados en la Región en todos aquellos países que, como Estados Unidos, son los principales 
demandantes y consumidores del queso “Murcia al Vino D.O.P.” 

 
9.1. World Cheese Awards 2011. Birminghan, 22- 23 Noviembre 
 
En primer lugar,  hay que citar las dos medallas de plata conseguidas por el queso “Murcia al Vino 

Denominación de Origen Protegida” de las empresas Central Quesera Montesinos de Jumilla y Palancares  
Alimentación de Bullas, en el reciente concurso mundial de quesos “World Cheese Awards 2011” celebrado 
en Birminghan el pasado 23 de Noviembre. Este certamen es considerado como el de mayor importancia 
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mundial por el volumen de quesos participantes (más de 2.500 en esta edición), así como por el nivel de 
exigencia de los 200 jueces catadores. Son ya tres las ediciones consecutivas de este concurso en las que 
el queso de Murcia al Vino consigue medallas, lo cual es sin duda indicativo de las altas cotas de calidad 
alcanzadas por este queso de cabra tierno, cremoso, con aromas lácticos suaves y de tan peculiar aspecto 
por los baños que recibe de vino tinto. 

 

  
 

 
9.2. DLG- Pramierung 2011. Alemania 

 
También el queso Murcia al Vino de Queserías Villavieja ubicadas en Calasparra,  ha conseguido 

una medalla de oro en los DLG-Prämierung 2011 de Alemania. Se trata de la Plataforma de la innovación y 
el progreso DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), una centenaria sociedad de Agricultura, que 
cuenta con 23.000 miembros, de la cual forman parte las organizaciones más punteras del sector agrario y 
agroalimentario germano. La DLG  es el líder europeo en materia de evaluación de la calidad y entre sus 
muchas actividades, organiza concursos internacionales, evaluando cada año más de 700 quesos 
diferentes de toda Europa, obteniendo las muestras en los puntos de venta de Alemania. 

 

          
 

 
9.3. Premios TABEFE 2011. Puerto del Rosario. Fuerteventura, 8-10 de Abril 
 
Al igual que en anteriores ediciones, el Cabildo de Fuerteventura, organizador de este certamen, 

invitó a un representante del Consejo Regulador como jurado en este prestigioso concurso nacional 
centrado en quesos de leche de cabra. D. Eduardo Haba, técnico responsable del Panel de Cata del 
Consejo, participó como catador. En las fotos inferiores se puede apreciar el conjunto de quesos 
participantes, procedentes de toda la geografía nacional (Majoreros, Palmeros, Ibores, Murcia, Asturias, 
Andalucía..), así como una de las mesas de la ronda final en la que se puede apreciar un queso de Murcia 
al Vino entre los quesos finalistas. Como resultados más destacables para los quesos remitidos por las 
queserías adscritas al Consejo, cabe destacar el primer premio conseguido por Queserías Villavieja en  la 
categoría de curados de leche pasteurizada y los dos quesos Murcia al Vino finalistas en la categoría de 
semicurados de leche pasteurizada. 
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9.4. Premios Alimentos de España. Premio a los mejores quesos 2011. Madrid, 25 de 
Noviembre 

 
El Ministerio de Agricultura realizó una nueva edición  de este prestigioso concurso de quesos, al 

que invitó a D. Antonio Luna, Director Técnico del Consejo Regulador de los quesos de Murcia como juez de 
la prueba. Junto a él otros profesionales expertos en quesos nacionales valoraron todos los quesos 
procedentes de diferentes Denominaciones de Origen.  

 
Central Quesera Montesinos, consiguió un primer premio dentro de la categoría de “Otros Quesos”. 

El Consejo Regulador se felicita también por este galardón conseguido con su queso “Rulo de cabra”, 
elaborado con leche de rebaños caprinos de la Región y de una calidad indiscutible, que le ha hecho 
acreedor en los últimos años de numerosos premios y reconocimientos. 
 
  

 
 

 
10. PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACION 
 

10.1. Programa “De la Tierra al Mar”. Canal 7 Región de Murcia, 24 Agosto 
 

En este reportaje se abordaron las actividades que realizan los técnicos del Consejo Regulador en el 
curso de las evaluaciones periódicas que se realizan en las ganaderías inscritas. Agradecemos la 
colaboración desinteresada para la grabación de este programa al ganadero D. Francisco José Rodríguez, así 
como al Laboratorio Agrario y de Sanidad Animal de la Región de Murcia. 
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10.2. Programa “Un país para comérselo”, RTVE 1 
  
El capítulo de este programa dedicado a la gastronomía de la Región de Murcia fue emitido en el mes 

de Septiembre. El queso Murcia al Vino D.O.P. fue protagonista destacado gracias a la Quesería Felix Cano 
de Águilas, donde se grabó una entrevista a su fundador D. Vicente Cano, que narró su vinculación familiar 
con este tipo de queso, su proceso de elaboración y principales características. 

 

    
 
10.3. Campaña navideña en Radio Murcia Cadena SER, 19-30 de Diciembre 

 
Con motivo de las fechas navideñas se contrató un paquete promocional para la emisión de 40 cuñas 

publicitarias en radio y la publicación de un faldón gráfico en el diario deportivo AS el día 19 de Diciembre. 
 
 
 


