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1. SECTOR PRODUCTOR (Ganaderías y Centros de Recogida) y TRANSFORMADOR 
(Queserías) 

 
1.1. Registro de ganaderías 

  
Este registro incorpora la información de todas las explotaciones caprinas controladas por 

técnicos del Consejo Regulador y autorizadas a comercializar su leche para la elaboración de 
quesos amparados por las Denominaciones Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino. 
 
 El sector caprino de la Unión Europea se caracteriza por una concentración de efectivos en 
países del área mediterránea. Grecia, junto con España y Francia agrupan casi los dos tercios de 
todos los efectivos según se aprecia en el siguiente gráfico.  
 

 
Fuente: EUROSTAT  2013 
 

 Dentro de nuestro país, Murcia presenta un importante número de efectivos caprino, 
dedicados en casi su totalidad a la producción de leche (cabra Murciano-Granadina) y su 
transformación en queso. A pesar de ser una Comunidad uniprovincial, Murcia agrupa más de un 
13% del censo nacional, mostrando una tendencia al alza según se aprecia en la tabla inferior.   

 
Análisis autonómico del censo caprino. Año 2013/2012 (Miles de Cabezas) 
 

 
Fuente: MAGRAMA. Caracterización del sector ovino y caprino en España 2013 
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A finales de 2013 el registro de explotaciones ganaderas del Consejo Regulador alcanzaba 
la cifra de 171 explotaciones, con un balance similar al del ejercicio anterior (170). Durante este 
año se han incorporado 15 nuevas explotaciones, mientras que 14 han pasado a la situación de 
baja temporal por cese de la actividad ganadera o por cambios en la comercialización de su 
producción de leche. El censo total de estas explotaciones ganaderas se incrementa ligeramente 
hasta las 69.474 cabras adultas, (69.5 % del censo provisional 2013 de cabras ordeñadas 
(99.878) en la Región de Murcia, publicado por la Consejería de Agricultura y Agua de Murcia). 
Con las ganaderías incorporadas en 2013 y la actualización de las restantes, el tamaño medio de 
rebaño asciende hasta las 406.2 cabras adultas, 25 cabras más por rebaño de media respecto al 
año 2012. El incremento en los precios de la leche, junto con la estabilización del mercado de 
materias primas han sido factores determinantes de esta evolución positiva del tamaño de los 
rebaños.   

 
Distribución comarcal de las nuevas explotaciones ganaderas inscritas durante 2013    
 

COMARCA GANADERIAS CABRAS EN ORDEÑO 
NOROESTE Y RIO MULA 8 3.082 
ALTIPLANO  1 80 
CAMPO DE CARTAGENA 1 225 
GUADALENTIN 2 873 
VEGA DEL SEGURA 3 767 
TOTAL 15 5.027 

 
En la figura siguiente se puede apreciar que el grueso de las explotaciones del registro de 

ganaderías del Consejo Regulador se concentra en las comarcas del Guadalentín así como en la 
del Altiplano, con 54 y 50 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 concentración de explotaciones inscritas y con un tamaño de rebaño que supera la media  
(442 cabras de promedio). 

 
Distribución comarcal de las ganaderas inscritas en el Registro de Ganaderías a finales de 2013  

 
 
 Todas las explotaciones ganaderas son inspeccionadas periódicamente para comprobar el 

cumplimiento de la normativa de ganaderías del Reglamento y Pliegos de Condiciones de estas 
Denominaciones de Origen Protegidas. En particular en lo referente a la pureza racial de las 
cabras (Murciano-Granadina), instalaciones de ordeño, control sanitario del rebaño y 
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autocontroles de calidad de la leche entre otros. El inspector del Consejo Regulador revisa la 
totalidad del rebaño para asegurar que las cabras cumplen con el patrón racial. En este apartado 
se admite solo un 3% de cabras con algún defecto morfológico atribuible a la deriva genética 
normal de toda raza ganadera. En este sentido los defectos mas observados en curso de las 88 
inspecciones realizadas en 2013 han sido defectos de capa como manchas blancas (estrelladas), 
capa gris uniforme (tordas o verdinas) y algunos ejemplares que presentan orejas más cortas de 
lo normal (morunas).  

 
Toda la cabaña caprina inscrita es objeto de campañas oficiales periódicas de erradicación 

de zoonosis como la Brucelosis y la Tuberculosis caprina. Las campañas realizadas por técnicos 
de la Dirección General de Ganadería de la Región de Murcia, son obligatorias para todos los 
rebaños, y sus resultados quedan registrados en el apartado correspondiente del Libro de 
Explotación de cada ganadería, que también es comprobado en el curso de las inspecciones 
periódicas que realizan los técnicos del Consejo Regulador, para verificar que todos los rebaños 
están libres de las zoonosis citadas anteriormente. A la luz de los resultados de las inspecciones 
realizadas durante el ejercicio 2013 podemos afirmar que los rebaños están completamente 
controlados respecto a estas dos enfermedades, destacando que más del 60 % de las 
explotaciones están certificadas como oficialmente indemnes de Brucelosis. Estos niveles de 
control sanitario son un parámetro de calidad de primer orden y facilitan  la comercialización de los 
quesos de Murcia DOP en los mercados internacionales más exigentes.       

 
Otro capítulo de suma importancia es la alimentación de los rebaños, ya que en los Pliegos 

de Condiciones se indica que los rebaños inscritos productores de leche para elaborar queso, han 
de recibir una alimentación basada en el aprovechamiento de recursos y pastos propios de la 
zona de producción. El pastoreo se mantiene como  una práctica común en al menos 110 de las 
explotaciones inscritas, especialmente aquellas ubicadas en zonas de una menor densidad 
demográfica como son el Altiplano Murciano (Jumilla, Yecla) y la comarca del Noroeste 
(Calasparra, Caravaca de la Cruz, Mula y Moratalla). En muchos casos hay que apuntar que la 
actividad de pastoreo tiene un marcado carácter estacional, condicionado por la aridez y 
estacionalidad de las precipitaciones en la Región de Murcia. En los pastos de carácter 
espontáneo, las estaciones de primavera y el otoño son los momentos de mayor disponibilidad, 
mientras que la extrema sequedad del verano unido a sus altas temperaturas hace poco atractiva 
esta actividad para los ganaderos. 

 
Pastizales del municipio de Campos del Rio durante el verano 
 

 
 

 
El uso de subproductos agrícolas forma parte de la estrategia de alimentación de todos los 

rebaños inscritos, especialmente en aquellos momentos que los pastos escasean. Las 
características generales que definen a este grupo de alimentos son su reducido coste económico 
y un valor nutricional poco energético, unido generalmente a una elevada fibrosidad. En los 
últimos años se ha recuperado en gran medida la práctica del aprovechamiento tanto de pastos 
como de subproductos debido fundamentalmente al incremento sostenido en el precio de cereales 
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y forrajes de alto valor nutricional. Entre los subproductos de origen agrícola destaca por su 
frecuencia de utilización la paja de cereal (especialmente de cebada), y el ramón de olivo fresco 
de la poda de este cultivo. La cáscara de almendra o la hoja de frutales son empleados en menor 
medida. Los subproductos agroindustriales constituyen el segundo gran grupo con materias 
primas resultantes de la trasformación o manipulación de productos agrícolas locales en 
cooperativas o agroindustrias. Entre ellos destaca el uso de pulpa fresca de cítricos (tanto naranja 
como limón), pulpa granulada de cítricos, remolacha, semilla de algodón, torta de girasol, hoja de 
olivo de almazara, restos del procesado de alcachofa, lechuga, brócoli, pimiento etc.  

 
Paja de cereal y pulpa de cítricos y ramón de olivo son subproductos agrícolas comunes en la dieta de 

los rebaños de cabras Murciano-Granadinas 
 

  
 
 

  
 
Por último, todos los rebaños y especialmente los lotes de cabras en ordeño con elevadas 

necesidades nutricionales, son suplementados con productos de alto valor nutricional. Es común 
casi a la totalidad de granjas el uso del heno de alfalfa cultivado en las zonas de regadío de la 
Región o de granos de cereal como avena, maíz o cebada, y algunos granos de leguminosas 
como guisante, veza o habines por su alto contenido proteico. Generalmente los ganaderos 
utilizan mezclas fijas de varios  productos y subproductos para aportar a sus rebaños una 
alimentación equilibrada. La mayoría de las empresas locales de suministros de alimentación  
colaboran con sus ganaderos clientes ofreciéndoles mezclas de productos personalizadas y 
equilibradas según el nivel de producción de sus rebaños.  
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Lote de cabras Murciano-Granadinas de una ganadería inscrita  en 2013 y dependencias de lechería 
 

 
 
 

    
Apoyos comunitarios en el marco de la PAC a explotaciones caprinas  

 amparadas por la DOP   
 
Basados en la aplicación del artículo 68 del Reglamento (CE) 73/2009, van destinados a 

los ganaderos que apuestan decididamente por el futuro a través de acciones de mejora y 
reordenación. Están regulados por el RD 202/12 de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 
2012 de los pagos directos a la agricultura y la ganadería. Este RD estructura las ayudas en tres 
líneas. Una de ellas denominada “Pagos por Calidad” (art. 68.1 a, ii), va destinada a productores 
que cuentan con cabras cuya producción de leche esté amparada por una figura de calidad como 
puede ser la Denominación de Origen Protegida. A esta línea se destinaron 6.8 millones de euros 
en 2013 a nivel nacional según datos del MAGRAMA.  

 
Tal y como establece el RD 202/2012, el Departamento Técnico del Consejo Regulador de 

las Denominaciones de Origen Protegidas comunicó en Enero de 2013 a los organismos 
competentes de la Comunidad Autónoma, la relación completa del nº de litros de leche DOP 
comercializados durante el año anterior (producción 2012), de forma que todas las explotaciones 
inscritas pudieran percibir estas ayudas. 

  
 
1.2. Registro de Centros de Recogida 
 
Los centros de recogida son operadores comerciales que agrupan la leche de sus 

ganaderías asociadas. En 2013 el Centro de Recogida ALIMER S.COOP., ubicado en Lorca, con 
37 ganaderías registradas en el Consejo Regulador, fue el único operador inscrito en este registro 
del Consejo Regulador. Este Centro comercializa la leche DOP hacia algunas queserías inscritas 
que no tienen rutas de recogida propia o que no se autoabastecen totalmente de leche. Las rutas 
de recogida también son objeto de seguimiento y control para asegurar la trazabilidad y calidad de 
la leche. 

 
 
1.3. Registro de queserías 
 
A finales de 2013 este registro agrupaba a 8 queserías, dos de ellas elaboran queso 

DOP Murcia fresco, otra, queso DOP Murcia al Vino y el resto elaboran Murcia al Vino y Murcia 
Curado (ver figura en página siguiente).  
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En el mes de Julio se formalizó la inscripción de una nueva quesería en el Consejo 
Regulador: Especialidades Lácteas S.L., ubicada en el Municipio de Caravaca de la Cruz. Con 
esta nueva incorporación, se completa la adhesión a la Denominación de Origen de todas las 
queserías murcianas que elaboran quesos de cabra curados. En el mes de Diciembre esta 
empresa superó la auditoría de certificación que le permitió comenzar la producción y 
comercialización de Queso de Murcia al Vino DOP.  

 

 
 
Las ocho queserías certificadas siguen controles periódicos contemplados en el Manual de 

Calidad del Consejo Regulador para asegurar el cumplimiento del los Pliegos de Condiciones. 
Estos consisten en auditorias de renovación anuales del certificado, seguimientos semestrales de 
producción y uso de marca y por último controles de seguimiento físico y sensorial trimestrales. En 
la figura siguiente se recogen los datos de estas queserías así como los tipos de queso DOP que 
elaboran en función del alcance de su certificación: 

 
 

QUESERIA 
INSCRITA INFORMACION DE 

CONTACTO MARCAS 
COMERCIALES TIPO DE QUESO 

DOP ELABORADO 

 

Queserías Villavieja, S.L. 
Paraje de Villavieja, s/n 

30420 Calasparra (Murcia) 
Tel. 968 72 12 31  

villavieja@queseriasvillavieja.com 
www.queseriasvillavieja.com  

Villavieja.Bonvallis  
Corazón de Ronda 
Ermita de la Cruz. 
Piel de Toro. 
Wine Cured Goat.  
El Cortijo. Tinto 
Goat. Doña Julia. 
Vegajardin  

 

 

Central Quesera Montesinos 
S.L. 

Vereda Real, s/n. 
30.520 - Jumilla 
Tel. 968 781261  

montesinos@montesinos.es  
www.montesinos.es  

Ares 
Montesinos 
The Drunken Goat  
La cabra Chelo 
El Fraret  
Naked goat  
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Palancares Alimentación, S.L. 
C/Vega Segura P I. Marimingo 

30.180 - Bullas 
Tel 968653133  

palancares@palancares.com 
www.quesospalancares.com  

Merco 
Palancares  
Fione  

 

 

Quesería Félix Cano 
C/ Murcia, 31 
30.880 Aguilas 

Tel.  968 413 702 
 lagranjadelfraile@hotmail.com  

La granja del fraile 
 

 

Alimer, S.Coop. 
Polígono Industrial Saprelorca.  

30.817 - Torrecilla. Lorca 
Tel. 968 47 64 18  

ma.lopez@alimer.es 
www.alimer.es 

La Fortaleza del 
Sol 

 

 

Coagacart, S.C.L. 
Paraje finca la Yerbera, s/n  

30.594 - Pozo Estrecho. 
Cartagena  

Tel 968 166236  
info@coagacart.com 
www.coagacart.com/  

La Yerbera 
 

 

Hermanos Guardiola C.B. 
Ctra. del Carche Km. 11,500  Jumilla 

(Murcia) 
Tel. 676 207881 

hermanos_guardiola@hotmail.com 
www.quesoscuatroreales.es  

Cuatro Reales 
 

 

Especialidades Lácteas S.L. 
P.I. La Cavila. Parc, I28 (Caravaca 

de La Cruz) 
Tel. 968 720271 

calidad@tiorest.com 
www.tiorest.com  

Tío Rest  
Don Teo  

 

 
       

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

2.1. Leche 
 

 
Tras haber superado el bache de precios que se produjo en 2009, por el exceso estructural 

de producción de leche de cabra, desde mediados del 2013 se observa un gran repunte tanto en 
la producción como en los precios de la misma, que corresponde a una situación de escasez de 
leche en mercados de otros países comunitarios como Francia y Países Bajos, que están 
realizando compras por volúmenes importantes y generando la escasez de la oferta en el mercado 
nacional.  

 

 
 

Fuente: MAGRAMA. Caracterización del sector ovino y caprino en España 2013 
 
Según los últimos datos estadísticos del MAGRAMA publicados hasta la fecha actual, 

correspondientes a 2012, Murcia está situada como la cuarta Comunidad en volumen de 
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producción de leche de cabra. Este dato revela la importancia del sector caprino de leche en esta 
Región. Según esta misma fuente, la práctica totalidad de la leche fue comercializada hacia las 
industrias lácteas para su transformación en queso. 

  
 Histórico por C.C.A.A. de producción de leche de cabra (miles de litros) 

2010 2011 2012 
ANDALUCIA 218150 202523 183381 
CANARIAS 85695 87637 83224 
CASTILLA-LM 72904 58392 58766 
MURCIA 39860 30486 35317 
CASTILLA-LEON 36435 33693 30076 
EXTREMADURA 24302 23015 20352 
VALENCIA 12661 12081 13386 
CATALUÑA 7180 7775 6151 
MADRID 4358 5557 5178 
ARAGON 1276 1694 3098 
ASTURIAS 2000 2000 1900 
RIOJA 870 889 1089 
BALEARES 140 110 480 
PAIS VASCO 422 438 429 
NAVARRA 407 411 399 

508670 468712 445238 
    Fuente: MAGRAMA. Anuario de estadística 2013 
 

En 2013, según datos publicados por la Consejería de Agricultura y Agua de la Región de 
Murcia (provisionales al cierre de esta Memoria), estiman la producción de leche de cabra regional  
en 29.7 millones de litros. Del total de leche cabra producida durante 2013 en Murcia, unos dos 
tercios aproximadamente (20.41 millones de litros), corresponde a la comercializada por el 
conjunto de ganaderías inscritas en el Consejo Regulador. En los últimos años se aprecia un 
aumento continuado en la contribución de la leche producida por estas ganaderías en el montante 
total de la producción de cabra regional. Sin embargo apenas fueron transformados finalmente en 
quesos amparados por las DOP 3,33 millones de litros, siendo el resto empleado en la elaboración 
de otros productos no sujetos a estas figuras de calidad (quesos de mezcla, postres lácteos y 
quesos de coagulación láctica, etc). Esta situación indica el elevado potencial de crecimiento que 
tiene la elaboración y comercialización de quesos amparados por DOP en la Región de Murcia, 
pues hasta la fecha se emplea un 16 % aproximadamente de la leche producida por estos 
rebaños. 

Evolución de la producción de leche de cabra en la Región de Murcia (litros x 106) 
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El incremento del precio de la leche de cabra iniciado en 2012, debido en gran medida al 
aumento en las exportaciones hacia otros países como Francia o Italia, se ha mantenido durante 
todo el año 2013 moviéndose en una horquilla entre 7.95 y 8.55 céntimos de Euro por grado de 
extracto seco quesero (suma de grasa y proteína), según datos de la Lonja de Albacete que son 
tomados como referencia por las queserías para su cotización. En la siguiente imagen se aprecia 
de forma gráfica la subida de precios que se inció en el otoño de 2013. 

 
Histórico de precios de leche de cabra. Año 2013 
 

 
Fuente: Servicio web precios Lonja Agropecuaria de Albacete. www.itap.es 
 
El alza en los precios percibidos por los ganaderos se prolonga hasta la fecha, con la 

particularidad de que se mantienen con escasas fluctuaciones a lo largo de todo el año, incluso en 
momentos tradicionalmente desfavorables para éstos como eran los meses de primavera y 
principios de verano. Este hecho está propiciando el incremento en el tamaño medio de los 
rebaños, por la coyuntura favorable que vive el sector caprino a nivel regional. Esta situación está 
favoreciendo que las explotaciones inscritas en el registro de ganaderías aumenten sus efectivos 
buscando  incrementar la rentabilidad de sus rebaños.   

 
 

 2.2. Queso 
 
La cantidad total de queso D.O.P. elaborado en 2013 alcanzó 439.447 kilos incluyendo 

por primera vez una producción significativa de queso de Murcia Fresco DOP (14.082 k). 
Estos valores totales de producción de queso, son ligeramente inferiores a los registrados en el 
ejercicio 2012 (6.481 k menos).  

 

 
 

La distribución anual de la 
producción sigue también un modelo 
similar al registrado en 2012, ya que se 
observa en todas las queserías un 
aumento en la elaboración de queso en 
los meses de primavera. La 
estacionalidad del ciclo de producción de 
la mayoría de los rebaños ocasiona un 
incremento de la disponibilidad de leche 
en esta época del año. El Consejo 
Regulador recibe mensualmente la 
información sobre las elaboraciones de 
todas las queserías inscritas, que 
registran diariamente los datos de 
producción en los correspondientes libros 
de registro. 
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Evolución mensual de la producción de queso DOP (k) durante 2013   
 

 
 
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, representando el 85.9 % del 
conjunto. Como principal novedad del año 2013 debemos citar el arranque de la producción de 
queso Murcia Fresco DOP que alcanzó 14.082 k, elaborados por la quesería artesanal Hermanos 
Guardiola C.B., recién certificada para elaborar este tipo de queso. 

 
Por tipo de queso, la cantidad total se repartió entre 377.363 k de queso Murcia al Vino 

D.O.P. y 62.084 k de queso Murcia DOP (48.002  k Curado y 14.082 k de Fresco) La evolución 
por tipo de queso respecto a los registros del año 2012, indica un ligero retroceso en la 
elaboración del queso Murcia al Vino (29.195  k menos que en 2012) y un avance para el queso 
Murcia DOP, tanto en su versión de queso curado (8.632 k más que en 2012), como por el 
arranque de la producción de queso Fresco (14.082 k). En el gráfico siguiente se muestra la 
evolución interanual en la producción total de los tres tipos de queso DOP en los últimos 10 años.  

 
Evolución de la producción de queso (Tn)  2003-2013  
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 2.3. Comercialización 
 
Tabla de comercialización de Queso de Murcia al Vino y Queso de Murcia D.O.P. en 2013  
 

KILOS % KILOS % KILOS %

MERCADO  NACIONAL 47.358 12,55 5.731 11,94 14.082 100,00

EXPORTACIÓN 330.005 87,45 42.271 88,06 0 0,00

TOTAL

EXPORTACIÓN
KILOS % KILOS %

UNIÓN EUROPEA (U.E.) 67.277 17,83 577 1,20

REINO UNIDO 52.449 13,90
ALEMANIA 10.714 2,84
LETONIA 1.222 0,32
DINAMARCA 858 0,23
HOLANDA 709 0,19
FINLANDIA 618 0,16 115 0,24
OTROS PAÍSES 707 0,19 462 0,96

EUROPA NO U.E. 5.470 1,45 1.543 3,21

RUSIA 4.472 1,19 1.543 3,21
SUIZA 998 0,26

AMÉRICA 251.920 66,76 40.151 83,64

CANADÁ 7.444 1,97
EE UU 242.995 64,39 40.151 83,64
OTROS PAÍSES 1.481 0,39

ASIA 4.586 1,22

CHINA 818 0,22
JAPÓN 2.315 0,61
OTROS PAÍSES 1.453 0,39

OCEANÍA 752 0,20

AUSTRALIA 647 0,17
OTROS PAÍSES 105 0,03

TOTAL 330.005 87,45 42.271 88,06

MURCIA  AL  VINO MURCIA  CURADO

MURCIA  AL  VINO MURCIA  CURADO MURCIA  FRESCO

377.363  KILOS 48.002  KILOS 14.082  KILOS

 
 

En la tabla superior se cuantifican las cantidades de queso D.O.P. comercializado durante 
2013. La actividad exportadora se incrementa notablemente durante este año, pasando del 76% 
registrado en 2012 hasta el 88% en el caso del queso Murcia al Vino en 2013. El análisis de las 
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causas según declaraciones de los propios queseros habría que buscarlos en la suma de factores 
que afectan al mercado interno o nacional como son la subida general en los precios de los 
quesos de cabra, unida a un descenso en el consumo de quesos de calidad por la crisis 
económica. 

 
Estados Unidos se mantiene como principal país importador del Queso de Murcia al Vino 

D.O.P. (242.995 k), cantidad muy aproximada a la del ejercicio anterior. En cuanto a la DOP 
Queso de Murcia, el queso Murcia Curado también es destinado principalmente a Estados Unidos 
(40.151 k, 83.6 % de total), con un incremento interanual de más de 13.000 k destinados a este 
mercado. El queso Murcia fresco producido durante 2013 se consume totalmente en la 
Comunidad de la Región de Murcia y provincias limítrofes (Albacete y Alicante).  
  

Otros mercados europeos receptores de cantidades apreciables de estos quesos fueron 
Reino Unido, Alemania y Rusia por este orden. 

 
 

 
  
 Queso Murcia al Vino en un lineal de un Hipermercado 
 
2.4. Descalificaciones e incidencias 
 

 
 
3. CONTROL DE LA CALIDAD EN LECHE Y QUESO 

 
 
Tras el diseño e implantación del Sistema de Calidad en años anteriores, 2013 culminó con 

la auditoria y acreditación del Consejo Regulador por la Entidad Nacional de Acreditación ENAC 
según la norma europea UNE EN 45.011. El alcance de este certificado homologa al área de 
Control del Consejo Regulador como Entidad de Certificación, reconociendo su capacidad técnica 

Las queserías descalificaron en 2013 un total de 
20.580 k del queso de Murcia al Vino y 7.059 k de Murcia 
Curado. Casi la totalidad 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.  
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para evaluar a los operadores, tanto ganaderías como queserías, involucradas en la elaboración 
del queso DOP bajo los requisitos de los Pliegos de Condiciones.  

 
El certificado de producto que se entrega a las queserías supone que éstas han de seguir 

un estricto programa de autocontroles descritos en Manual del Sistema de Gestión de la calidad 
del Consejo Regulador. Estos autocontroles incluyen un mínimo mensual de analíticas de leche y 
quesos DOP. Las auditorías realizadas por el Consejo Regulador según norma UNE EN 45011  
incluyen la comprobación de que los operadores cumplen con el programa de autocontrol, 
tomando  también sus propias muestras para su análisis físico químico y sensorial. 

 
Este Consejo ha sido el primero en conseguir esta acreditación en la Región de Murcia, y 

tras ello, trabaja desde finales de 2013 en la adaptación de su Sistema de Calidad a la nueva 
norma europea ISO-IEC 17065, y en la adaptación del Panel de Cata y de la documentación 
relativa al análisis sensorial a la Norma ISO IEX 17.025.  

 
 

  
   
 
. 3.1. Control de la leche 
 
El Procedimiento de Certificación del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad, 

describe las actuaciones y controles que ha de realizar el Consejo Regulador encaminadas a 
garantizar que el origen y características de la leche utilizada como materia prima en la 
elaboración del queso DOP, cumple con los requisitos indicados en los Pliegos de Condiciones.  

 
El Consejo también verifica los autocontroles de calidad que han de realizar tanto las 

queserías, los centros de recogida y las ganaderías. En la práctica, éstos consisten en un 
seguimiento diario de los tanques de leche de las ganaderías, de los que se toman muestras para 
su análisis y se verifican in situ temperatura y aspecto antes de su carga en el camión de 
recogida. En el momento de la recepción de la leche en quesería, se registran también pH, 
Temperatura e inhibidores. Los parámetros considerados en las analíticas de leche son la 
proteína, materia grasa, bacterias e inhibidores. De esta forma la quesería se asegura de que la 
leche recogida cumple los requisitos para su transformación en queso DOP. 
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Por otra parte, durante las auditorias a queserías y las inspecciones a Centros de 
Recogida, técnicos del Consejo Regulador realizan tomas de muestras de leche, tanto de 
cisternas de los camiones de recogida como de los tanques de queserías que almacenan leche 
procedente de ganaderías inscritas que son enviadas a un laboratorio acreditado por ENAC para 
las determinaciones físico-químicas previstas en los Pliegos de Condiciones (grasa, proteína, 
extracto seco, inhibidores y bacteriología total). La producción de leche de los rebaños es 
monitorizada a través de los informes de recogida y transformación de leche que los diferentes 
operadores (ganaderos, queserías y centros de recogida), envían periódicamente al Consejo 
Regulador. 

 
En lo referente al control de la producción y almacenamiento de la leche en las 

explotaciones ganaderas, durante 2013 se realizaron 88 inspecciones. Estas inspecciones de 
carácter bienal, consisten en la 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 la pureza racial del rebaño, instalaciones (establos, sala de 
ordeño, lechería), condiciones sanitarias de la explotación, y alimentación del rebaño.  

 
En 2013, también se realizaron diferentes actividades de inspección para evaluar las 

instalaciones y rutas de recogida  del centro de Recogida inscrito en el Consejo Regulador, con el 
objetivo de comprobar que la leche recogida a las ganaderías es transportada y almacenada 
correctamente. Para la supervisión de las diferentes rutas de recogida, un técnico controlador del 
Consejo Regulador, acompaña a los camiones cisterna desde su salida hasta la descarga de la 
leche en las instalaciones del centro o quesería de destino. Además de estos controles “in situ” se 
realizan evaluaciones de trazabilidad en base a los registros de movimientos de leche de los 
Centros de Recogida. En las inspecciones al Centro de recogida también se toman muestras de 
leche para su análisis.  

 

 
 
Sala de ordeño de una explotación inscrita en el Registro de ganaderías del Consejo Regulador 
 
Por último en el curso de las 9 auditorías de certificación realizadas en queserías, se 

tomaron muestras de la leche recogida a las ganaderías inscritas y destinada a su trasformación 
en queso DOP, que fueron remitidas a un laboratorio acreditado para su análisis físico-químico. 

 
El conjunto de resultados obtenidos sitúa la composición media de las muestras de leche 

por encima de los mínimos marcados en los Pliegos de Condiciones.  
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Evolución de los resultados analíticos de leche 2005-2012 respecto a los valores mínimos recogidos en los 
Pliegos de Condiciones 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mínimos 

(Según Pliegos 
Condiciones) 

Mat grasa (%) 5.46 5.62 5.74 5.85 5.82 5.69 5.71 5.65 5.68 4.76 
Mat. Prot (% ) 3.68 3.61 3.83 3.87 3.87 3.79 3.69 3.58 3.61 3.40 
Cél. 
Som(*1000/ml) 947 741 1.773 1.548 1.533 1.416 1.325 1.028 953 -- 

Bacterias 
(*1000/ml) 681 523 97  349 107 112 103 115 <1.500  

Inhibidores    2 0 0 0 0 0 Ausencia 
 

 
 
3.2. Control del queso 

 
 Todas las queserías certificadas trabajan según programas de autocontrol supervisados 
por el Consejo Regulador, con una monitorización completa del proceso de producción del queso 
DOP, desde la recogida de la leche en las ganaderías, pasando por la elaboración y maduración 
del queso hasta el etiquetado y expedición del mismo. Las auditorías de certificación según Norma 
45011 que realiza el Consejo a las queserías, verifican en base a ejercicios de trazabilidad estos 
programas de autocontrol, haciendo especial hincapié en el proceso de elaboración y en el uso de 
la marca de las Denominaciones de Origen. 
 

 
 3.2.1. Análisis químico 

 
 En el curso de las 9 auditorías de certificación realizadas, se realizan tomas de muestras 
de quesos etiquetados para su control químico que fueron analizadas en el Laboratorio 
Interprofesional Lácteo de Castilla y León,  para cuantificar la composición (Extracto Seco, 
Materia. Grasa y Proteína), así como la ausencia de leche de vaca. Hay que destacar la evolución 
positiva de los tres parámetros en los últimos años (véase tabla inferior), que superan 
ampliamente los mínimos  exigidos por el Reglamento. 
 
 
Evolución de los resultados analíticos de queso 2005-2013 respecto a mínimos exigidos en el 
Reglamento 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Reglamento 
(mínimos) 

Mat grasa (/ 
ES) 55.52 54.92 55.33 56.61 57.11 54.49 54.96 55.31 56.20 45.00 

Mat. Prot (/ 
ES) 35.37 35.62 35.89 35.37 34.84 35.05 35.60 34.98 35.01 32.00 

Extracto 
Seco(%) 61.87 60.64 61.92 62.95 64.10 63.91 62.24 63.54 64.15 55.00 

 
  

 
 3.2.2. Análisis físico y sensorial del queso: Panel de cata 
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El Panel de Cata es un organismo independiente englobado dentro de la estructura del 
Consejo Regulador, con la función de realizar las determinaciones sensoriales de las muestras de 
queso DOP que se toman en el curso de las auditorías a queserías. 

  
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.  

 
Durante las sesiones de cata también se realiza un  control físico para verificar que las 

dimensiones, pesos y proporción de los quesos tomados como muestras cumplen con los 
requisitos de los Pliegos. 

 
Las muestras de queso son valoradas sensorialmente por el Panel de Catadores del 

Consejo Regulador siguiendo el Procedimiento de cata PEC04, para garantizar que los quesos 
cumplen con las características organolépticas recogidas en los Pliegos de Condiciones. Este 
Panel está formado por 17 personas que representan diferentes sectores como administración 
regional, universidad, asociaciones profesionales, organizaciones de consumidores o prensa 
especializada. En líneas generales, las sesiones 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.  
 

 

  
 
Imágenes de la sesión de cata de 30 de Septiembre de  2013 

 
 

- 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 de aspectos como el olor (calidad, intensidad), gusto (intensidad, 
persistencia, regusto) y textura (dureza, elasticidad, masticabilidad, etc). 
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Reproducción de las fichas de cata. Fase Visual y Fase Olfato-Gustativa 
 

La información registrada por los catadores en las fichas de cata es procesada para 
obtener la puntuación final de cada uno de los quesos. Por otra parte, el Responsable del Panel 
de cata realiza en cada cata un control estadístico de la desviación de los catadores introduciendo 
muestras repetidas y valorando la desviación de cada catador respecto al conjunto del panel.  

 
En las 4 sesiones de cata realizadas en 2013 (febrero, junio, septiembre y diciembre), se 

cataron un total de 41 muestras de queso DOP. Del total de muestras analizadas, 25 
corresponden a queso de Murcia al Vino, 10 a queso de Murcia Curado y 4 a Queso de Murcia 
Fresco. Todos los quesos catados superaron el mínimo de puntuación establecido por el Consejo 
Regulador (80 puntos), considerándose aptos para su comercialización. En la tabla inferior se 
aprecia que los promedios de nota conseguidos por los quesos catados son muy similares a los 
del ejercicio anterior.  
 

 
PROMEDIO 

2012 
PROMEDIO 

2013 
Murcia al 
Vino DOP 108,43 108,86 

Murcia DOP 
Curado 107,01 103,56 

Murcia DOP 
Fresco 111,13 114,63 

 
 
 

 Cambios en la documentación relativa al análisis sensorial y actividades de 
formación  de catadores 
      
 Durante el mes de diciembre se acometió un proceso de renovación y cambios en el Panel 
de Cata para adaptarlo a la norma ISO IEC 17.025. Esta norma regula los estándares que han de 
cumplir las entidades de análisis y ensayo, por ello es de obligado cumplimiento para los paneles 
de cata de entidades como los Consejo Reguladores de producto agroalimentario.  
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 Se desarrollo un nuevo método de cata basado en una escala descriptiva de cuatro 
categorías para cada atributo, modificándose las fichas de cata. Las nuevas fichas pasan a 
denominarse ficha de Valoración Externa y Ficha de Valoración Interna.  En diciembre 
comenzaron las sesiones de entrenamiento para formar a los catadores en este nuevo método de 
cata (ver fotos inferiores). También se desarrollo un nuevo documento denominado “Guía de 
Producto”, que sirve de referencia y apoyo a los catadores, pues describe pormenorizadamente la 
valoración de cada atributo en cada uno de los tres tipos de queso amparados.  
 
 El procedimiento de cata también ha avanzado en su convergencia hacia la norma 17.025, 
incluyendo nuevas normas de tratamiento de las muestras y nuevos métodos de cálculo de las 
puntuaciones y medidas de control de las desviaciones de los miembros del panel. 
                    

   
 
 Miembros del panel de cata en una de las sesiones de formación realizadas en diciembre 2013 
 

 
 

Caracterización colorimétrica con pantones de color de la pasta del queso de Murcia al vino para desarrollar la 
Guía de Producto 

 
 3.2.3. Control de etiquetado y comercialización  

 
El órgano de Control del Consejo Regulador aprobó cuatro nuevas etiquetas comerciales 

en 2013, para queso de Murcia al Vino D.O.P, reproducidas en la parte inferior.  
 



Memoria de Actividades 2013                                      

21 

   
 

   
 
En 2013 las queserías utilizaron un total de 297.000 unidades de contra etiquetas 

numeradas con el logotipo de Queso de Murcia  para la identificación y trazabilidad de cada uno 
de los quesos y cuñas de queso D.O.P. 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 órgano de Control 
del Consejo Regulador controla el correcto uso de estas etiquetas por las queserías inscritas. En 
cuanto a las placas de caseína utilizadas para el control del Queso de Murcia Curado, se  
suministraron un total de 24.000 unidades. 

   

  
        

Colocación de placas en Q. Murcia Curado DOP          Contra etiquetas en Q. Murcia Fresco DOP   
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             En la siguiente tabla se desglosan el número de contra etiquetas según tamaño y tipo de 
queso entregadas a las queserías en 2013:                                                                                        

 
 

Formato    
25x36 mm 170.000 ud. 20.000 ud  
18x26 mm 57.000 ud. 5.000 ud 45.000 ud 

 
 
Otra modalidad de etiquetado de los quesos DOP contemplada por el Consejo Regulador 

permite a las queserías, imprimir la contra etiqueta directamente sobre su etiqueta comercial. 
Estos requisitos incluyen controles de trazabilidad de todo el proceso de impresión, 
almacenamiento y utilización de estas etiquetas.  

 
 

Ejemplo de etiqueta comercial con la contra etiqueta DOP incluida 
 

 
 
4. NORMATIVA Y SISTEMA DE CALIDAD 

 
 

4.1. Proceso de acreditación del Consejo Regulador en norma UNE EN 45.011 
 
El Consejo Regulador solicitó en marzo de 2010 a la Entidad Nacional de Acreditación 

(ENAC), la apertura de un expediente para ser acreditado en la norma europea UNE EN 45.011: 
“Criterios Generales  de  Acreditación  de  Entidades  de  Certificación  de  producto”, de obligado 
cumplimiento para los Consejos Reguladores que realicen labores de control y certificación de 
alimentos de calidad diferenciada acogidos a Pliegos de Calidad registrados por la Dirección 
General de Agricultura de la Comisión Europea.  

 
Debido a necesidad de introducir algunas modificaciones en dichos Pliegos, se solicitó a 

ENAC un aplazamiento de la solicitud de acreditación en tanto no fueran adoptadas y aprobadas 
dichas modificaciones, puesto que afectaban a algunos aspectos técnicos de gran relevancia 
relacionados con las características de los quesos como sus diferentes formatos, presentaciones 
comerciales o su descripción sensorial entre otros. Una vez conseguida la protección nacional 
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transitoria para estos nuevos Pliegos de Condiciones a finales de 2012, se retomó el desarrollo del 
proceso de acreditación.  

 
A principios de 2013 se envió a ENAC la documentación del Sistema de Calidad (Manual, 

Procedimientos e Instrucciones Técnicas) para su estudio. ENAC comunicó el Plan de Auditoría  
en el mes de mayo, a desarrollar por un Auditor Jefe y un Experto Técnico durante dos jornadas 
de trabajo. En la primera, el experto técnico realizó una visita de acompañamiento a un operador 
inscrito (quesería), que había solicitado la certificación de sus quesos. En esta visita, el experto   
acompañaba al Técnico del Consejo Regulador responsable de realizar la evaluación, para 
supervisar su labor “in situ” en diferentes áreas como la elaboración del queso, control de la 
trazabilidad vertical del producto, y control del uso de la marca de la Denominación de Origen, 
entre otros.  

 
La segunda jornada de auditoría se realizó el día siguiente en las oficinas del Consejo 

Regulador. En ésta, los dos auditores de ENAC realizaron una auditoría vertical de diferentes 
expedientes de operadores, tanto ganaderías como queserías. También se revisó el Sistema de 
Gestión del la Calidad del Consejo Regulador (Manual de Calidad, Revisiones del Sistema, 
Auditorías internas, Estructura de la Organización de Certificación, Control de la documentación y 
registros, etc). 

 
 Tras la auditoría realizada por ENAC, se adoptaron las medidas correctoras necesarias 

para corregir las desviaciones detectadas y tras su revisión y aceptación, la Comisión de 
Acreditación ENAC, de 04 de noviembre de 2013, aprueba la acreditación del Consejo Regulador 
como Entidad de Certificación en base a la Norma UNE EN 45.011, logrando ser el primer 
Consejo Regulador de la Región de Murcia en conseguir este valioso reconocimiento.  

 
 

 
 

Primera reunión del Comité de Certificación en Febrero 2013 previa a la auditoría de ENAC 
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  Acuerdo de la Comisión de Acreditación  de ENAC y Certificado   
 

 
 
4.2. Nuevos Pliegos de Condiciones 
 

           En cuanto al expediente abierto para la solicitud modificación de los Pliegos de 
Condiciones que fue iniciado en 2011, una vez superado el periodo de oposición nacional, el 
BORM 15 y 16 de enero de 2013 y Anuncio en BOE 19 de enero 2013 conceden la protección 
nacional transitoria a estas Denominaciones de Origen Protegidas en base a los nuevos Pliegos 
de Condiciones, según lo dispuesto en el Reglamento  CE 510/2006, hasta que la Comisión se 
pronuncie sobre la inscripción en el registro de las modificaciones solicitadas. 
 

  
 

Cuñas de queso Murcia al Vino y Murcia curado envasado según los formatos reconocidos en los 
nuevos Pliegos de Condiciones 
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4.3. Auditoría interna del Sistema de Calidad 

  
 Se trata de una revisión interna anual del Sistema de Calidad del Consejo Regulador y su 
documentación para evaluar el grado de adaptación Norma UNE EN 45.011. Un experto de la 
Consultora AyC Calidad Agroalimentaria, dirigió esta auditoría en la que se estudiaron tanto la 
base documental del Sistema de Calidad (Manual del Sistema, Procedimientos y Formatos), como 
los expedientes de certificación de operadores (queserías y ganaderías) realizados hasta el 
momento. El objetivo de esta auditoría interna es adaptar y mejorar aspectos del sistema calidad, 
perfeccionándolo para ser auditado por ENAC.   

 
 
4.4. Jornada Técnica ENAC: Norma ISO IEC 17.065. Madrid, 7 Mayo 

 
 El personal técnico del Consejo y su Presidente participaron en esta Jornada de 
introducción a la nueva norma ISO/IEC 17065, aplicable a nivel mundial, que sustituirá a la norma 
europea UNE-EN 45.011 utilizada hasta ahora por ENAC y por el resto de acreditadores europeos 
para acreditar esta actividad. Esta nueva versión ha sido completamente revisada para alinearla 
con el actual enfoque de las normas que establecen el marco de competencia técnica de los 
evaluadores de la conformidad, las normas ISO de la serie 17.000. 
  
 Las diferencias que conlleva el cambio de norma en la práctica pueden resumirse en una 
mejor definición de los requisitos de imparcialidad, aclarando los aspectos que suponen una 
amenaza, y estableciendo además los diferentes mecanismos que pueden utilizarse para 
salvaguardarla, exigencia de un acuerdo de certificación legalmente ejecutable entre el cliente y la 
entidad de certificación, que garantiza las responsabilidades de ambas partes. 
 
 En cuanto al proceso de certificación, se añade el contenido mínimo que debe incluir una 
solicitud y los aspectos a tener en cuenta para su revisión, incorporando un proceso de revisión de 
los resultados de la evaluación anterior a la toma de decisión. ENAC ha establecido y hecho 
público el Plan que se va a aplicar para realizar la transición a la nueva norma. Dicho Plan se 
ajusta al periodo de 3 años establecido por la International Accreditation Forum, IAF. 

 
 
4.5. V Asamblea de “Origen España”. Mahón. 26-28 Junio 
 

 

 
 
 
 

Origen España se creó en marzo de 2008 
como entidad sin ánimo de lucro y nace desde el 
interés de un grupo de productores de productos 
agroalimentarios por fomentar el reconocimiento del 
papel esencial de las Denominaciones de Origen 
Protegidas (DOPs) e Indicaciones Geográficas 
Protegidas (IGPs) españolas y pertenece a la 
asociación internacional ORIGIN, que agrupa a 
Consejos Reguladores de más de 30 países. 
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Cartel de la V Asamblea de Origen España y exposición de Quesos de Murcia 
 
La ciudad menorquina de Mahón acogió, entre el 26 y el 28 de junio a los máximos 

representantes de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas que, durante 2 días, 
analizarán el sector. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Queso Mahón-
Menorca, fue el organizador y anfitrión del V Congreso y Asamblea General de ORIGEN ESPAÑA, 
en el marco de las actividades del  20 Aniversario de Menorca Reserva de la Biosfera. 

 
El Consejo Regulador de las DOP Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino es socio de 

este organismo desde 2012, formando parte de este proyecto que agrupa a la mayoría de  
denominaciones de productos de calidad diferenciada no vínicos (45 DOP e IGP en 2013), 11 de 
los cuales son Consejos Reguladores de quesos (Manchego, Idiazábal, Tetilla, Arzua, Mahón...) 
que representan más del 95 % de la producción nacional de queso DOP. El Presidente del 
Consejo Regulador, Adolfo Falagán representó a la DOP Quesos de Murcia en esta Asamblea.  

 
El programa reunió entre otros, a representantes del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente,  de la Oficina Española de Patentes y Marcas OEPM, de la Entidad Nacional 
de Acreditación ENAC y de EURO-TOQUES, para abordar temas como la proyección exterior, la 
protección, la promoción y la acreditación, en el ámbito de las denominaciones de calidad 
agroalimentaria, así como la percepción de estos productos en la cocina internacional, a través del 
prestigioso cocinero Mario Sandoval. 
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4.6. Jornada Técnica de Origen España: “Protección de las Denominaciones de 
Origen frente a marcas y usos comerciales”. Madrid, 24 Septiembre 

 
 

 
 
Técnicos del Consejo Regulador se desplazaron a Madrid para participar en esta jornada 

dirigida a todas las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas 
Protegidas (IGP), asociadas o no asociadas a Origen España,  que ha servido de foro de 
encuentro para aportar información y promover la puesta en común de todas las denominaciones, 
ante las situaciones compartidas, en la defensa del correcto uso de la protección a nuestros 
productos. 

 
En la jornada participaron como expertos en el tema, el subdirector general adjunto de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), José María del Corral, Óscar Mondejar de la 
Oficina de Armonización del Mercado Internacional (OAMI), el director general de Coordinación de 
Calidad del Consumo y Cooperación Institucional del Instituto Nacional de Consumo (INC), Carlos 
Arnáiz, y el socio director de Berenguer&Pomares Abogados, Mario Pomares. 

 
Entre el público participante destacó la presencia de representantes de Consejos 

Reguladores de quesos como Manchego, Arzúa Ulloa, Mahón, Tetilla o Idiazábal,  entre otros, que 
aprovecharon la ocasión para exponer la situación de indefensión en la que a veces nos 
encontramos frente a casos de imitaciones y fraudes de productos DOP amparados. 
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5. ACTIVIDADES DE PROMOCION REGIONAL 
 
5.1. VII DIA DEL QUESO. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia, 30 
Diciembre 

 
  

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), “Queso de Murcia” y 
“Queso de Murcia al Vino”, celebró en 2013 la séptima edición del “Día del Queso”. Esta jornada anual tiene 
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, el Obispo de la Diócesis de Cartagena D. José Manuel Lorca 
Planes, el Director de Cáritas Diocesana D. José Luis Leante y el representante de obra social de Caja 
Murcia-Banco Mare Nostrum, D. José Gil. 

 
Los actos, desarrollados en la Consejería de Agricultura y Agua, contaron con la asistencia de  120 

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 2012, 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 
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 al Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, por 

el apoyo que presta al Consejo Regulador desde su creación, cediendo la sede que actualmente ocupa en el 
edificio Sociocultural Roque Baños de Jumilla. El Consejero de Agricultura y Agua D. Antonio Cerdá hizo 
entrega del galardón a D. Enrique Jiménez, Alcalde de Jumilla. 
 

  
 

Las queserías adscritas al Consejo Regulador quisieron dejar constancia de su compromiso social en 
estos momentos de crisis, realizando una donación de 2000 cuñas de Queso de Murcia al Vino D.O.P. a 
Cáritas Diocesana de Murcia. Su Director Regional, D. José Luis Leante, 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 D. Jose Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena, 
que bendijo los  quesos D.O.P. expuestos en el bodegón. Tras finalizar el acto, se ofreció un vino español 
acompañado con tapas de queso para todos los asistentes al acto. 
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Imágenes del Día del Queso 2013 

 
  
 5.2. Campaña de catas comentadas  
 
 Las catas comentadas continúan siendo una herramienta de promoción muy útil para difundir las 
características de estos quesos entre diferentes colectivos. El nivel técnico y las informaciones ofrecidas en 
cada cata se adaptan siempre al público participante y objetivos a desarrollar. Durante 2013 se continuó con 
la realización de estas catas impartidas por el técnico Responsable del Panel de Cata del Consejo 
Regulador.  
 

El contenido consta, en líneas generales, de una primera parte teórica (quesos nacionales con 
Denominación de Origen, historia de la Denominación de Origen de los quesos de Murcia y nociones 
básicas sobre la cata de quesos), para continuar con una cata comentada de los tres tipos de queso 
amparados: Murcia la Vino, Murcia Curado y Murcia Fresco. Las catas comentadas fueron las siguientes: 
 

     
- Catas comentadas en la Universidad de Murcia 

 
 La Universidad de Murcia y el Consejo Regulador vienen colaborando en diferentes líneas de trabajo 
relacionadas con el control y certificación del producto, especialmente en lo relativo al panel de cata del 
órgano de control del consejo. Otra línea de trabajo se concreta en y catas comentadas como formación 
práctica de los alumnos de titulaciones relacionadas con la tecnología y análisis de los alimentos. En 2013, 
personal técnico del Consejo Regulador realizó dos sesiones teóricas con cata comentada de quesos en el 
marco de esta  línea de colaboración:   

 
- 08 de Octubre. 16-18h. Asignatura: Técnicas avanzadas de análisis de alimentos. Máster Universitario 

en Nutrición, Tecnología y Seguridad Alimentaria. 
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- 29 de Octubre. 8.30-11h. Asignatura: Industrias Alimentarias IV. Grado en Ciencia y Tecnología de 

Alimentos. 
 

  
 

Imágenes de las dos catas comentadas impartidas a diferentes cursos de la Universidad de Murcia 
  
 

- Cocinando quesos de Murcia DOP. Aula Cultura Gastronómica Raimundo González. 20 Junio 
 

Esta jornada estuvo dedicada a la realización de diferentes preparaciones culinarias utilizando los 
quesos DOP de Murcia como ingrediente principal. Fue desarrollada por un técnico del Consejo Regulador. En 
las imágenes inferiores se reproducen los platos confeccionados. 
 

  
 

Ensalada de queso de Murcia Fresco DOP, sandía y vinagreta y 
Crepes de Queso de Murcia DOP Curado 
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- Cata de quesos DOP en la Casa del Artesano. 29 Junio, Jumilla 
    

 
 
 

  
 

Reseña en medios de comunicación locales y cartel anunciador de la cata comentada 
 

  
Catas comentadas en  la Escuela de Hostelería La Flota, Murcia. 9 Abril, 16-18  Diciembre  

  
 

 
 

 La Casa del Artesano del Ayuntamiento 
de Jumilla incluyó dentro de su programa de 
actividades del primer semestre 2013 una cata de 
quesos DOP. Esta cata contó con la presencia del 
Concejal de Participación Ciudadana, Comercio y 
Artesanía D. Antonio Valero Simón. El limitado 
aforo del salón (30 personas) no permitió la 
participación de todos los inscritos por lo que se 
programará otra cata comentada el año próximo. 
Los medios de comunicación locales de televisión 
y radio cubrieron la información de esta actividad, 
grabando entrevistas tanto al Concejal como al 
Técnico responsable de su desarrollo. Entre el 
público participante destacó la presencia de 
bodegueros y representantes del comercio local. 
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 Imágenes de las 3 catas comentadas dirigidas a alumnos de cocina y personal de sala. 

 
 
 

 5.3. Cursos, Seminarios y Jornadas  
 

- Jornada Thader Consumo Día de la Mujer trabajadora. 14 de Marzo. Ayuntamiento de Murcia 
 

El secretario del Consejo Regulador, Lorenzo Abellán, intervino como ponente en esta Jornada 
dirigida a la figura de la Mujer, realizando una presentación de la Denominación de Origen y de las 
características de estos quesos. Al finalizar el acto se realizó una degustación de productos murcianos en la 
que estuvieron presentes el queso de Murcia al Vino y Murcia Curado.  

  

 
 
Salón de Actos del Ayuntamiento de Murcia en la Jornada de la Mujer Trabajadora 2013 
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III Jornadas de Agroecología de la Región de Murcia. 23-24 de Enero. Consejería de Agricultura de 
Murcia. 
 

El Consejo Regulador participó realizando una ponencia y ofreciendo dos catas comentadas de queso 
los días 23- y 24 a los participantes en el salón de actos de la Consejería de Agricultura de Murcia. También 
se realizó otra cata comentada el día 24 en la denominada “Noche Verde”, ligada a estas Jornadas y que 
tenía como objetivo acercar los productos de calidad murcianos al público joven de la noche Murciana en un 
centrico local nocturno de la capital.  
 

 
Programa de las III Jornadas de Agroecología 

 

 
 

Cata comentada en la Consejería de Agricultura 
 

 
Cata nocturna en la “Noche Verde” 
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- Jornada Quesos Regionales. Centro Cualificación Turística de Murcia CCT. 12 de Marzo 

 
Al igual que en años anteriores, el responsable del Panel de Cata del Consejo Regulador fue el 

responsable del desarrollo de esta Jornada informativa dirigida a estudiantes de Hostelería de este Centro. 
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 parte 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. 

 
 

- Curso “Análisis sensorial de vinos aceites y quesos”. CIFEA Molina de Segura, 9 Octubre y  21 
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 
32 alumnos tuvieron ocasión de formarse en la técnica de análisis sensorial de alimentos como los quesos, los 
aceites o los vinos. Se impartió una sesión 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 y Fresco. 

 
 

- Jornadas Técnicas: Comercialización de productos Lácteos de Calidad. IFAPA Granada, 7 
Noviembre 

 
El Consejo Regulador fue invitado a exponer su experiencia en relación al papel que pueden 

desempeñar las figuras de calidad diferenciada en relación a la comercialización de productos lácteos. 
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5.4. Ferias Regionales 
 
 

- X Muestra de Vinos y Alimentación de la Región de Murcia, 5-26 Septiembre 
 

Los quesos de Murcia con Denominación de Origen Protegida, a través de su Consejo Regulador, han 
participado un año más en esta muestra, ofreciendo al público degustaciones e información de los tres quesos 
amparados. Cada degustación constaba de tres cuñas de queso: Murcia al Vino, Murcia Curado y Murcia 
Fresco. También se repartieron folletos informativos entre el público interesado en las degustaciones, así 
como bolsas publicitarias de la Denominación de Origen.  
 

  
 

Cartel  de la X Edición de la Feria del Vino y  Alimentación de Murcia. Publicidad en revista A porta Gayola 
que se edita con motivo de la Feria Taurina. 

 
Este año, la Muestra abrió sus puertas el 30 de Agosto, día de la bajada de la Virgen, y se extendió 

hasta el 10 de Septiembre en horario de 20.30 a 00.30 horas. En total hubo cerca de 40 expositores, entre 
restaurantes, bodegas de las tres denominaciones de origen de la Región, y empresas del sector regional de 
alimentación. El primer día de Feria, jueves 4 septiembre,  el Consejo Regulador ofreció 150 
degustaciones gratuitas entre el público de la feria. El Consejo realizó también un reportaje promocional en la 
cadena de televisión regional 7 RM, sobre su presencia en este certamen. 

 

 
Público degustando los quesos 
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Stand del Consejo Regulador 

 

 
Lonas publicitarias para la decoración del stand 

 
 

- Campaña “Degusta tu plaza”. Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa de Murcia  
 
En 2013 se continuó el desarrollo de esta campaña que el Ayuntamiento de Murcia, a través de la 

Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa, lanzó en Octubre de  2011. Actuación destinada 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 aportando producto para que los quesos de 
Murcia DOP estuvieran presentes en las tapas y aperitivos preparadas por los cocineros. 

 
Las actuaciones en las plazas municipales se van a realizar en dos bloques, cada uno con una unidad 

temática ligada a la actividad cultural de la ciudad en ese momento. Se ha mantenido el mismo orden de 
actuación que estaba previsto en el primer calendario confeccionado.  

 
 
 
1ª SEMANA.    “Degusta tu plaza: La Primavera en tu mesa”:  
 
CONTENIDO: la huerta de Murcia como productora de la base de la dieta mediterránea y la plaza o 

mercado como su escaparate 
 

� 16 de abril: El Carmen 
� 17 de abril: Espinardo 
� 18 de abril: Vistabella 
� 19 de abril: La Alberca 
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2ª SEMANA:   “Degusta tu plaza: La Huerta de Murcia en la mesa de Europa”. 
 
CONTENIDO: Los productos autóctonos murcianos y nuestra cocina tradicional como punto de 

convergencia cultural europea. 
 

� 7 de mayo: San Andrés 
� 8 de mayo: Cabezo de Torres 
� 10 de mayo: Saavedra Fajardo. 
� 16 de mayo: Verónicas. Esta plaza nos servirá de escenario para realizar un acto de clausura del 

programa, dadas sus especiales características y su representatividad tanto monumental como 
cultural en Murcia. 
 

  
Folleto anunciador y imagen de una de las degustaciones 

  
 

6. ACTIVIDADES DE PROMOCION NACIONAL 
 

- Presentación comercial en Plataforma Central de Makro. Madrid, 29 Noviembre 
 
Un acuerdo entre Origen España, y la cadena Makro auna fuerzas para defender y velar por los 

productos con Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida y hacer frente a las falsificaciones 
en distintos ámbitos como la hostelería. El acuerdo se ha materializado en una jornada en la que los quesos 
con DOP han sido los protagonistas y con la que se pretendía difundir la correcta identificación y el valor 
añadido de estos productos, especialmente ante el sector de la hostelería. Origen España presentó ante más 
de 60 gestores comerciales el significado de una denominación, el valor añadido que tiene el sello que la 
identifica y los principales riesgos de confusión que se producen con las imitaciones. 

 

 
Representantes de las Denominaciones de Origen de Quesos participantes 
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Algunos de los miembros de Origen España que participaron personalmente, Idiazabal, Queso 

Manchego, Queso Mahón-Menorca, Queso de Murcia / Murcia al vino y Torta del Casar,  realizaron una breve 
introducción de las características de cada producto, lo que les aportan las materias primas y las zonas de 
producción y la forma de presentación de los productos en el mercado.  Posteriormente, todos los productos 
anteriores, a los que se sumaron Arzúa-Ulloa, Queixo Tetilla y Queso Zamorano, se presentaron en una cata 
abierta para los asistentes, una “mini-feria” de quesos en la que los comerciales de MAKRO pudieron, además 
de degustar cada producto, comentar sus dudas y mejorar el conocimiento de cada denominación. 

 
 

Lugar: Central de MAKRO en Madrid – Paseo Imperial, 40 (centro exclusivo para hostelería)  
Asistentes MAKRO:  
- Gerente Nacional de Operaciones Comerciales (Guillermo Lillo)  
- Gestores comerciales (55-60)  
- Jefes de sección  
 
Asistentes ORIGEN ESPAÑA:  
- DOP Idiazabal (José Mª Ustarroz)  
- DOP Queso Mahón- Menorca (Piedad López)  
- DOP Queso Manchego (Pedro Condés)  
- DOP Queso Murcia y Queso Murcia al Vino (Eduardo Haba)  
- DOP Torta del Casar (Javier Muñoz)  
- DOP Arzúa-Ulloa (sin representación)  
- DOP Queixo Tetilla (sin representación)  
- DOP Queso Zamorano (sin representación)  
- Origen España (Pilar Bordetas)  
 
Desarrollo:  
1ª parte (2 horas):  
- Presentación general del concepto DOP/IGP y su diferenciación al consumidor. Identificación e imitaciones. 
Diferenciación y valor añadido  
- Presentación de cada una de las DOP asistentes: Identificación del producto, producción y control  
 
2ª parte (1 hora):  
- Cata de quesos con DOP presentes en el acto  
- Presentación individualizada de cada una de las DOP (mesas personalizadas) y participación de los 
asistentes por grupos  
 
Conclusiones:  

La acción se valora, por los asistentes, como muy positiva. Muy alto el nivel de participación de los 
comerciales de MAKRO, muy interesados por las presentaciones, preguntaron numerosas dudas y se 
expresaron abiertamente, respecto a su percepción de la identificación de los productos, en el mercado y 
antes los consumidores. La cata fue igualmente muy proactiva y los comerciales se interesaron por todos los 
productos presentes, recopilando información y consultando numerosas dudas. Se constató el 
desconocimiento de los asistentes, respecto a varios de los productos presentados y su reacción positiva 
hacia los mismos.  
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- San Sebastián Gastronómica, 7-9 Octubre 2013 

 
Los quesos de Murcia DOP estuvieron presentes en el stand de la Región de Murcia 

 

 
 

- Gourmet quesos 2013. 5-8 Marzo, Madrid 
   

El espacio "Gourmetquesos" está ubicado en el Taller de Los Sentidos Gourmets y es uno de los más 
concurridos del Salón Internacional de Gourmets que este año celebra su XXVI aniversario los días 5, 6, 7 y 8 
de Marzo en IFEMA Madrid. Gourmet quesos es un punto de encuentro para profesionales que buscan 
productos de alta gama o diferenciados y supone una excelente oportunidad para abrir nuevas vías de 
negocio y de contactos. En 2013 este espacio acogió la PRIMERA MUESTRA DE LOS QUESOS DE 
AUTOR donde se degustaron más de 100 variedades procedentes de todo el país.   
 
 
 
7. WEB Y REDES SOCIALES.  
 
PAGINA OFICIAL www.quesosdemurcia.com 
 
 En 2013 la web se ha completado con videos y fotografías de elaboración de recetas. También se 
actualiza periódicamente la zona privada manteniendo la documentación de certificación y ganaderías 
inscritas actualizada. La web prioriza la información sencilla y amena sobre los quesos DOP, su elaboración, 
descripción del Consejo Regulador  y fichas individuales de cada una de las queserías certificadas. 
 
 
 
  
 
PROMOCION WEB Y REDES SOCIALES  
 

www.facebook.com/quesosdemurcia    
 
 Durante 2013 se ha continuado utilizando esta red social como medio para difundir las noticias y 
actividades relacionadas con estos quesos. El número de personas interesadas en recibir nuestras 
publicaciones en facebook se ha incrementado de forma continuada como se aprecia en la imagen inferior, 
hasta alcanzar la cifra de 170 seguidores a finales de año. El alcance de las informaciones publicadas se 
extiende a otros usuarios de esta red al compartir informaciones de forma que un gran número de personas 
han llegado a ver alguna de las noticias publicadas como es el caso de las informaciones acerca de la 
campaña “Degusta tu Plaza” del mes de Abril que generó un pico de alcance de 372 personas.  
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Twitter   
 
También se ha mantenido el perfil de twitter aumentado el numero de seguidores. Este perfil está vinculado al 
de facebook y publica todas las noticias de éste. 
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POSICIONAMIENTO GOOGLE 
 
La interacción continua con las redes sociales, nos ha permitido alcanzar el objetivo de posicionarnos sin  
ninguna inversión económica en el primer lugar de los resultados de las búsquedas con las key words: “queso 
+ murcia” y en el tercer lugar en  “queso + vino”, tal como se puede apreciar en las imágenes inferiores. 
 

            
 
 
 
 
Presencia de información en otros portales web 
 
 

La oferta on-line de alimentos en general y quesos en particular propicia que cada vez sean más 
numerosas las web que ofrecen información detallada acerca de estos productos. En el caso de quesos 
amparados por estas Denominaciones aparecen ya en numerosas web comerciales tanto nacionales como de 
otros países (Estados Unidos fundamentalmente). El Consejo Regulador realiza continuamente una labor de 
vigilancia en la web para evitar que se haga un mal uso de las imágenes y logotipo genéricos que a menudo 
se nos solicitan para dar contenido a estas páginas.  
 

Por otra parte, encontramos información detallada de los quesos de Murcia DOP en algunos portales 
de diferentes organismos públicos que contribuyen de forma eficaz y desinteresada en la difusión y promoción 
de la imagen de los quesos. A continuación se detallan a modo de ejemplo una serie de portales web con los 
que ha colaborado el Consejo Regulador aportando textos e imágenes y que por su carácter institucional 
complementan y facilitan las búsquedas de información sobre estos quesos DOP. 
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http://www.origenespana.es/socios/queso-de-murcia-y-queso-de-murcia-al-vino/ 
Origen España: Asociación de Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen no vínicas 
 

 
 

 
http://www.foodsfromspain.com/icex/cda/controller/pageSGT/0,9459,35868_6908150_691216
5_4448689_7826839,00.html 
ICEX 
 

 
 
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-
diferenciada/dop/queso_lacteo/dop_queso_murcia.aspx# 
Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 
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http://www.alimentacion.es/imagenes/es/Fichas%20Cat%C3%A1logo%20Electr%C3%B3nic
o%20de%20Quesos%20de%20Espa%C3%B1a_tcm5-57601.pdf 
 
Ministerio de Agricultura. MAGRAMA: Catálogo electrónico de quesos de España 
 

  
 
http://www.alimentacion.es/es/conoce_lo_que_comes/bloc/queso/default/fichas-de-
quesos/murciavino/default.aspx# 
Portal Alimentación.es del Ministerio de Agricultura. MAGRAMA 

 
 
 



Memoria de Actividades 2013                                      

44 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=834&IDTIPO=11&RASTRO=c214$m1185,34
701 
Consejería de Agricultura de la Región de Murcia 
 

 
 
 
http://espanafascinante.com/alimentosconorigen/queso/queso_murcia.html 
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CORRECCION DE INFORMACIONES ERRONEAS EN LA WEB. MAL USO DE LA MARCA DE 
LA DOP. 
 

En las siguientes imágenes se recogen ejemplos detectados en la red de mal uso de la marca que 
han sido subsanados 
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8. PREMIOS Y DISTINCIONES 2013        

 
 
World Cheese Awards (Birmingham, Reino Unido) 2013 
 
 
El queso Murcia Curado D.O. de Central Quesera Montesinos consiguió una medalla de plata 
 
 
 
 

 9. APARICIONES DESTACADAS EN MEDIOS DE COMUNICACION 
 
RTVE. La 1. Programa Matinal: Cocina con Sergio.  
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Canal 7 RM. Programa “La Cocina de Baró” Capítulo 43 
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Dorada a la espalda con costra de Queso de Murcia al Vino DOP 
 
 

Publicaciones con motivo de 25 Aniversario del Queso de Murcia al Vino 

 
Artículo de prensa digital en La Opinión con motivo del 25 aniversario 
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Publicaciones con motivo del VII Día del Queso 
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Portada del diario La Opinión de Murcia dedicada al Día del Queso 
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Anuario de Alimentación en España 2013 

 


