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

 
 1.1. Registro de ganaderías inscritas en el contexto del sector caprino  

  
El sector caprino de la Unión Europea se caracteriza por una concentración de efectivos en 

países del área mediterránea. Grecia (más de 4 millones), junto con España (3 millones de 
cabezas) y Rumanía agrupan casi los dos tercios de todos los efectivos según se aprecia en el 
siguiente gráfico.  

 
Fuente: Eurostat 2016 

 
A nivel nacional y según datos del MAPAMA referidos a finales de 2016, las tres provincias 

con mayor censo de caprino son Málaga (8,28%), Toledo (7,23%) y Murcia (6,77%), que presenta 
un importante número de efectivos de ganado caprino, dedicados en su mayor parte a la 
producción de leche (cabra Murciano-Granadina).  Considerando el subsector caprino de aptitud 
láctea, Murcia, con un 9% del censo de cabras de aptitud láctea, se sitúa como cuarta comunidad 
por detrás de Andalucía, Castilla la Mancha, Canarias y Extremadura, aun a pesar de haber 
registrado un ligero retroceso del 3.5% en sus efectivos entre los años 2015-2016.  

 

 
Fuente: Encuestas ganaderas 2016 SG Estadística MAPAMA 
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Según datos del Informe de Declaraciones obligatorias de leche de cabra del  Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA), a finales de 2017, Murcia cuenta con un total de 353 
explotaciones caprinas productoras de leche, repartidas por toda su geografía y con una alta 
concentración en  comarcas como el Valle del Guadalentín o el Altiplano. Por otra parte, según 
datos del informe 2017 de indicadores económicos del sector caprino de la SG de Productos 
Ganaderos, Murcia presenta una buena estabilidad en el conjunto de sus explotaciones, pues en 
el periodo 2012-2017 registró un ligero retroceso de tan sólo un 3.5% en el número de 
explotaciones frente a la media del 62.2 % para el conjunto nacional.  

 

 
A finales de 2017 el registro de explotaciones caprinas del Consejo Regulador se mantiene 

en niveles similares al año anterior, alcanzando 147 explotaciones inscritas, sin embargo es 
remarcable el avance en el número de cabezas que llegan a finales de 2017 a 75.647 cabras 
frente a las 68.602 de 2016, lo que representa un balance interanual muy positivo del tamaño 
medio de este conjunto de explotaciones. Según Orden 19 Noviembre de 2010 de BORM, el 
Consejo Regulador debe inscribir las explotaciones caprinas suministradoras de leche para 
quesos DOP en un registro de ganaderías. Este registro consta de información como las 
características de las instalaciones, efectivos, ubicación y titularidad.  

 

 
Imagen de una explotación caprina inscrita en Registro de Ganaderías  
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El balance 2017 del Registro de explotaciones indica que se han incorporado 10 nuevas 
explotaciones (G427 a G436), ubicadas en su mayor parte en la comarca de Lorca- Puerto 
Lumbreras, y se ha concedido la baja temporal a otras 8, al no haber comercializado leche para 
queso DOP por diferentes causas. También se registró un cambio de titularidad y se volvieron a 
dar de alta 5 explotaciones que estaban en situación de baja temporal.  

 
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 55 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. El tamaño medio de las explotaciones alcanzó las 514 cabezas de 
promedio en 2017. 

 
Todas las explotaciones ganaderas son inspeccionadas bienalmente 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, alimentación, control sanitario del rebaño y 
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, admitiéndose que 
un máximo del 3% de las cabras con algún defecto morfológico atribuible a la deriva genética 
normal de toda raza ganadera. En este sentido los defectos más observados en curso de las 51 
inspecciones de seguimiento y 9 de inscripción realizadas en 2017 han sido defectos de capa 
como manchas blancas, capa gris uniforme (tordas o verdinas) y algunos ejemplares que 
presentan orejas más cortas de lo normal (morunas o muesas).  

 

 
Sala de lechería anexa a la sale ordeño y lote de cabras Murciano-Granadinas 

 
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 estas zoonosis. Los resultados de las inspecciones realizadas durante el ejercicio 
2017, indican que los rebaños están completamente controlados respecto a estas dos 
enfermedades. 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 
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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, aunque discontínua,  en 
el 52% 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, hacen que el 
pastoreo sea poco viable y limitado al aprovechamiento de pastizales de cereal tras la siega. 

 

 
Cabras Murciano-Granadinas en pastizal de primavera 

 
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 
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.  

 

 
Subproductos locales del pimiento y paja de habas utilizados para alimentar a las cabras  
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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.  

 

 
Mezcla de cereales empleada para completar la ración alimenticia de las cabras 

 
 

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

ganaderías asociadas. En 2017 el Centro de Recogida ALIMER S.COOP., ubicado en Lorca, con 
35 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. 

 
En el curso de la inspección anual de sus instalaciones se dejó constancia de una nueva  

ampliación, con la incorporación de nuevos tanques de almacén de leche y sistemas de lavado 
para los camiones cisterna, modificándose la ficha técnica que consta en su expediente. 

 
Las rutas de recogida también son objeto de inspección y control para asegurar la 

trazabilidad y calidad de la leche DOP suministrada a las queserías. En concreto se 
inspeccionaron las tres rutas de recogida de este centro (R11, R21 y R61), que incluyen 
ganaderías DOP. El objetivo de estas inspecciones es verificar que se da un tratamiento 
diferenciado a la leche procedente de ganaderías DOP a la hora de su carga en el camión y 
posterior descarga en las instalaciones del centro de recogida.  
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Camión cisterna isotermo del Centro de Recogida Alimer Scoop 

 
 

 1.3. Registro de queserías 
 
En 2017 se mantuvieron las mismas 8 queserías inscritas, tres de ellas elaboran  

queso Murcia fresco DOP, siete queso Murcia al Vino DOP y cuatro Murcia  Curado DOP (ver 
figura en página siguiente).  

 
Como notas reseñables, el operador Q110 realizó una ampliación del alcance de su 

certificación para elaborar queso de Murcia Fresco DOP, que comenzó a comercializar desde el 
mes de Septiembre. 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 completas 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 página siguiente se recogen los datos de estas queserías así 
como los tipos de queso DOP que elaboran en función del alcance de su certificación. 

 

 
 

Nuevas instalaciones de Queserías Villavieja inauguradas en 2017 
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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. 
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 

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 

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 

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 

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 

Hermanos Guardiola C.B. 
Ctra. del Carche Km. 11,500  
Jumilla (Murcia) 
Tel. 676 207881 
hermanos_guardiola@hotmail.com 
www.quesoscuatroreales.es 

Cuatro Reales 
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2. PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE Y QUESO D.O.P. 
 
2.1. Leche  
 
El volumen total de leche producida en 2017 por las 147 explotaciones inscritas en el 

Consejo Regulador asciende a 24.1 millones de litros, de los cuales se han transformado 4.9 en 
quesos amparados por las Denominaciones de Origen Protegidas, siendo el resto destinado a la 
elaboración de otros tipos de queso no sujetos a estas figuras de calidad (quesos de mezcla, 
postres lácteos y quesos de coagulación láctica, etc.), o bien directamente destinados a la 
exportación de leche líquida o cuajada congelada. En el gráfico inferior se recoge una distribución 
mensual de la producción de leche, donde se aprecia una cierta estacionalidad con aumentos 
significativos en los meses de Abril, Mayo y Junio. De las cuatro regiones representadas, Murcia 
es la que menos acusa esta componente estacional. 

 
 

 
Fuente: FEGA. Informe declaraciones obligatorias leche de cabra 2017 

 
En cuanto a la remuneración de la leche a los ganaderos, según datos publicados por la 

interprofesional INLAC, basados en los contratos 2017 a nivel nacional, los precios medios de la 
leche de cabra han registrado un avance de un 5% para el conjunto del año 2017. En el mes de 
Noviembre, y según los últimos datos del FEGA, el precio medio percibido por los ganaderos 
murcianos fue ligéramente superior a la media nacional (0.73 €/litro frente a 0.70 €/litro). 

 

  
Fuente: INLAC. Variación del precio medio para la leche de cabra a nivel nacional 
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 2.2. Queso 
 
La cantidad total de queso D.O.P. certificado en 2017 alcanzó 600.170 kilos, lo cual 

supone un nuevo registro record. Estos valores son, en conjunto, un 20.3% superiores a los del 
ejercicio anterior (+ 121.809 k). Este total de producción se desglosa en: 

  
- 448.694 kilos Murcia al vino.  
- 34.472 kilos Murcia curado.  
- 117.004 kilos Murcia fresco.  
 

 
 
El Consejo Regulador recibe mensualmente información sobre las elaboraciones de todas 

las queserías inscritas. La distribución anual de producción en el queso al vino y curado sigue un 
modelo similar al registrado en 2016, con un aumento en los meses de primavera debido a la 
estacionalidad en la producción de leche de los rebaños. En cuanto al queso fresco, a partir del 
mes de septiembre, se observa el incremento debido a la quesería que comenzó a certificar este 
queso.  
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Evolución mensual de la producción de queso DOP (k) durante 2017 
 

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 74.7 % 
del conjunto de queso certificado en 2017. Como dato relavante hay que destacar el 
incremento en la cantidad de Queso Murcia Fresco, que ha pasado de valores testimoniales a 
superar las 100 toneladas durante 2017 (+ 659%). En cuanto al queso Murcia Curado retrocede 
un 19 % con unos 8.000 kilos menos que en 2016. 

 
 

 
 

Evolución de la producción de queso DOP certificado (x1.000k) 
 

2.3. Comercialización 2016 
 
Al no haberse cerrado la comercialización de todo el queso elaborado durante 2017, se 

adjunta la tabla correspondiente al año 2016. Como anticipo informativo del cierre 2017 sobre 
comercialización, podemos indicar que se mantiene la actividad exportadora como principal vía de 
comercialización, especialmente en el caso del queso Murcia al Vino. Estados Unidos continúa un 
año más como principal país receptor del Queso de Murcia al Vino D.O.P. Otros mercados 
europeos que importan cantidades apreciables de estos quesos fueron Reino Unido, Alemania y 
Rusia por este orden. Como nota reseñable, destacar que el queso Murcia Fresco amplia en 2017 
su horizonte comercial gracias al productor Q-110, que lo distribuye en su red comercial a nivel 
nacional. De esta forma este queso, que tradicionalmente era de consumo local, multiplica su área 
de venta. 
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Queso Murcia Fresco DOP Tío Rest 

 
 
2.4. Descalificaciones e incidencias 
 
Las queserías descalificaron en 2017 un total de  13.565 k del queso de Murcia al Vino y 

1.546 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.  

 
 

 
3. CONTROL DE LA CALIDAD EN LECHE Y QUESO 

 
 
Tras el diseño e implantación de su Sistema de Calidad, el Consejo Regulador de  los 

Quesos de Murcia fue el primero de la Región de Murcia en ser acreditado por la Entidad Nacional 
de Acreditación ENAC (año 2013), según la norma europea UNE EN-ISO/IEC 17.065.  Este logro 
permite al Consejo cumplir con los postulados del R CE 1151/2012 que recoge la obligatoriedad 
de cumplir con este requisito para todos los Consejos Reguladores europeos. Tras cubrir el primer 
ciclo de cuatro años en acreditación, en 2017 ENAC realizó la auditoría completa de renovación 
en el mes de Diciembre. En esta ocasión además de la revisión de expedientes y del sistema de 
calidad, se realizó una auditoría de acompañamiento en la que un experto técnico de ENAC 
acompañó al auditor del Consejo Regulador durante las actividades programadas en una quesería 
con motivo de la renovación de su certificado. Por otra parte en otra jornada otro experto en 
análisis sensorial de la entidad de acreditación ENAC, auditó el desarrollo de una sesión del Panel 
de Cata del Consejo Regulador.   

 
El resultado de esta auditoría mantiene el alcance de la acreditación del área de Control 

del Consejo Regulador como Entidad de Certificación según la citada norma, reconociendo su 
capacidad técnica para evaluar y certificar a los operadores, tanto ganaderías como queserías, 
involucradas en la elaboración del queso DOP bajo los requisitos de los Pliegos de Condiciones.  

 
 
El sistema de calidad del Consejo Regulador también incluye la realización de una 

Auditoría interna completa, para la que se subcontrata a la entidad consultura AyC. En el mes de 
Junio se realizó esta auditoría para revisar el trabajo de control y documentación del sistema de 
calidad del Consejo Regulador. El resultado de ésta no evidenció ninguna No Conformidad. 
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3.1. Control de la leche 
 
 
El certificado que el Consejo Regulador entrega a las queserías supone asumir la 

realización de 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, y un seguimiento exhaustivo de la elaboración, maduración y 
etiquetado de los quesos. Las auditorías realizadas por el Consejo Regulador según norma 
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. 

 
 
En cuanto a la leche, el Consejo verifica los resultados de los autocontroles de calidad que 

realizan 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. 

 

  
Muestra de leche prencintada e identificación sanitaria de un tanque de leche en ganadería 

 
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 el curso de las auditorías que se realizan a las queserías, se realizan ejercicios de 

trazabilidad en los que se asegura que la leche empleada en la elaboración de quesos DOP 
procede de explotaciones ganaderas inscritas en el Consejo Regulador, cumpliendo con los 
requisitos de ubicación, pureza racial, alimentación de los rebaños, aspectos sanitarios y 
requisitos legales generales contemplados en los Pliegos de Condiciones. 
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 En lo referente al control directo de la producción y almacenamiento de la leche en las 
explotaciones ganaderas, durante 2017 se realizaron 60 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 las instalaciones (establos, sala de ordeño, lechería), 
condiciones sanitarias de la explotación, temperatura y pH de la leche almacenada. 

  

  
Instalaciones de quesería  

 
En 2017, 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.  

 
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 analíticos obtenidos sitúa la composición media de las muestras de leche 
por encima de los mínimos marcados en los Pliegos de Condiciones.  

   
 

 
PARAMETRO 
 

Promedio 2017 Pliegos de Condiciones 

Materia grasa (%) 5,21 4,7  % mínimo 
Materia proteica (%) 3,52 3,40 % mínimo 
Extracto Seco (%) 14,05 13,40 % mínimo 
Bacterias UFL (*1000/ml) 76 < 1.500 
Presencia de inhibidores Ausencia Ausencia 
 

Resultados analíticos de leche respecto a los valores mínimos recogidos en Pliego de Condiciones 
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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 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. 

 
Mensualmente las industrias presentan al Consejo Regulador los datos correspondientes a 

la cantidad de leche recogida a los ganaderos, así como las elaboraciones de los diferentes tipos 
de queso DOP. Posteriormente, durante las auditorías, se comprueba en la quesería que los datos 
reflejados en los partes de control coinciden con lo observado en la industria (control en cámara 
de maduración: comprobación del número de piezas fabricadas, quesos calificados, descalificados 
y expedidos, así como el número de contra etiqueta/placas de caseína utilizadas y descalificadas). 

 

A lo largo del año se realizan diversas visitas a las queserías inscritas al objeto de 
comprobar la tecnología de elaboración, lo reflejado en los partes de control y tomar muestras de 
leche y queso. Se toman muestras de queso de diferentes partidas, que haya sido calificado por la 
quesería, para su posterior análisis físico-químico y sensorial. Igualmente se procede a analizar la 
detección de posibles mezclas de leche de otras especies. 

 
En 2017 no se ha producido la inscripción de ninguna quesería, por lo que el número total 

de queserías inscritas sigue siendo de 8. A lo largo del año se procedió a la renovación de la 
certificación de estas queserías. Las auditorias para la renovación de la certificación de producto 
han sido exhaustivas tanto en lo referente al proceso de elaboración como a la trazabilidad del 
producto. La primera parte de las auditorías consistió en una revisión de registros y documentos 
de la empresa en relación a la trazabilidad de procedencia y calidad de la leche, así como del 
proceso de elaboración y maduración del queso. En otra fase de la auditoría se realizó el 
seguimiento in situ de la elaboración de queso  DOP según el alcance solicitado. 

 
El correcto uso de la marca mediante las contraetiquetas suministradas se auditó mediante 

ejercicios de trazabilidad cuantitativa para comprobar finalmente la adecuación entre el número de 
piezas elaboradas/expedidas y las contra etiquetas utilizadas en un determinado periodo de 
tiempo. 
  

En 2017 también se han realizado auditorías de seguimiento trimestrales (análisis físico y 
sensorial de quesos) y semestrales (ejercicio de trazabilidad cuantitativa) a todas las queserías 
certificadas que han elaborado queso con Denominación de Origen Protegida.  
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 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. 

 
 

PARAMETRO 
 

Promedio 2017 Pliegos de Condiciones 

Materia grasa (%/ES) 55,21 % 45  %/ES mínimo 
Materia proteica (%/ES) 33,09 % 32 %/ES mínimo 
Extracto Seco (%) 61,71 %  Murcia al Vino 

 68,32 %  Murcia Curado 
43,20 %  Murcia Fresco 

55 % mín. (Murcia al vino y 
Murcia curado) 

40 % mín. (fresco) 
Detección leche de vaca Ausencia Ausencia 

Resultados analíticos de queso 2017 respecto a mínimos exigidos en Pliego de Condiciones 
 
 

 3.2.2. Análisis físico y sensorial del queso: Panel de cata 
 
El Panel de Cata forma parte de la estructura de Control 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 y determinar si son acordes con las características 
sensoriales descritas en los Pliegos de Condiciones. 

 
Este Panel está formado por un Responsable de Panel, un Auxiliar de Panel y 14 

evaluadores expertos que representan diferentes sectores como administración regional, 
universidad y asociaciones profesionales Las catas se realizan según norma UNE EN ISO 17025, 
y según el método de cata auditado por ENAC. El Panel trabaja 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.  

 

 
 
Sala de catas y muestra de queso Murcia al vino para valoración externa 
 
Durante las sesiones de cata también se realiza un  control físico para verificar que las 

dimensiones, pesos y proporción de los quesos cumplen con los requisitos de los Pliegos. Las 
muestras de queso son valoradas sensorialmente por el Panel de Catadores del Consejo 
Regulador, para garantizar que los quesos cumplen con las características organolépticas 
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recogidas en los Pliegos de Condiciones. En líneas generales, las sesiones constan de dos fases 
diferenciadas: 

 
- Fase externa, en la que los catadores valoran descriptores como la forma, corteza y 

pasta. Este control se realiza sobre las muestras de lotes que han cumplido su tiempo mínimo de 
maduración.  

 
- Fase interna. Los catadores en sus cabinas de cata valoran las muestras de queso, que 

son presentadas en cuñas triangulares acondicionadas en placas petri e identificadas de forma 
anónima. La cata se completa durante esta segunda fase con la valoración de aspectos como el 
olor, gusto, aromas y textura. 

      
En cada fase los catadores van puntuando de forma ordenada en sus fichas de cata las 

características de las muestras de queso en fichas de cata con escalas de puntuación de 1-10. La 
información registrada por los catadores en las fichas de cata es procesada para obtener la 
valoración final de cada uno de los quesos como “apto” o “no apto”. 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. 

 
 

 
 

Interior de una cabina de la sala de cata con los elementos necesarios 
 
 
En 2017 se han realizado 12 sesiones de cata con el objetivo de llevar a cabo el análisis 

sensorial de las muestras tomadas en el curso de las auditorías de renovación de la certificación y 
del seguimiento trimestral de la certificación. En total se han catado 52 muestras (27 de queso 
Murcia al vino, 13 de queso de Murcia curado y 12 de queso de Murcia fresco). Las muestras de 
queso proceden en su mayoría de las auditorías de certificación y de seguimiento de la 
certificación realizadas a las queserías (denominadas muestras de certificación). Otras 6 muestras 
proceden de muestras comerciales empleadas para mantener el entrenamiento del panel cuando 
no hay disponibles muestras de certificación.  

 
El trabajo del Panel de Cata durante 2017 evidenció dos muestras de queso que no 

superaron los controles sensoriales. En el primer caso debido a un exceso de marcas en la 
corteza y en otro a un defecto de coloración en un lote de queso Murcia al Vino. En estos casos, el 
órgano de control del Consejo Regulador emite una no conformidad al operador para tome las 
medidas oportunas y subsane el defecto observado. 
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En Febrero se realizó la validación bienal de panel, consistente en la realización de tres 
sesiones de cata que han de superar todos los evaluadores. Los controles de calidad detectan 
desviaciones en el desempeño de los evaluadores que son corregidas mediante el 
reentrenamiento. En 2017 también se realizó reentrenamientos de todo el Panel en tres nuevos 
atributos incorporados a las fichas de cata: “Gusto Residual a Leche de Cabra” en el caso del 
queso Murcia Fresco y “Dulce de leche” en el caso del queso Murcia Curado.  

 

 
 
   

 En cuanto a la documentación relativa al análisis sensorial, como consecuencia de las 
observaciones reflejadas tanto en el informe de auditoría interna como en el informe de auditoría 
de acreditación de ENAC, se ha trabajado para resolverlas de acuerdo a los principios de la norma 
de ensayos UNE-EN ISO/IEC 17.025. 

 
Se han revisado, completado  y emitido nuevas ediciones de los siguientes documentos:  
 
Procedimiento de cata PEC04 Ed05 
Procedimiento de Control de Calidad PEC05 Ed07 
Procedimiento de Cualificación y Formación PEC06 Ed05 
Guía de Producto PEC07 Ed03 
Instrucción técnica de tratamiento de resultados ITC01 Ed06 
Instrucción técnica de equipos ITC02 Ed02 
 
 También se revisaron diferentes formatos como las fichas de cata  (FPEC04-01), así como 

el programa de tratamiento informático de resultados (FIT01-05) y el documento que relaciona la 
descripción sensorial del queso recogida en los Pliegos con los descriptores del método de cata 
(FIT01-02). 

 
 

 3.2.3. Control de etiquetado y comercialización  
 
En 2017 las queserías presentaron para su aprobación un total de 8 etiquetas comerciales 

para queso de Murcia al vino, de las que 4 corresponden a nuevas etiquetas (“Castillo Español”, 
De Nuestra Tierra”, “Santuario Virgen de la Fuensanta” y “Käseplatte Spanien Gourmet”, esta 
última para bandeja de porciones) y las otras 4 a nuevos diseños de etiquetas con marcas ya 
aprobadas (“La Fortaleza del Sol”, “Kitto´s”, “Palancares” y “Merco”). También 2 etiquetas para 
queso de Murcia curado (“Santuario Virgen de la Fuensanta” y “Palancares”, esta última nuevo 
diseño) y 1 etiqueta para queso de Murcia fresco (“Tío Rest”). Estas etiquetas fueron aprobadas 
por el Órgano de Control del Consejo ya que cumplían con lo establecido en el procedimiento 
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PE03 de Uso de Marca del Manual del Sistema de Gestión de la Calidad.  Es obligatorio que en 
las etiquetas figuren elementos como el nombre correcto de la DOP y el logotipo europeo. 
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En 2017 el Consejo Regulador suministró a las queserías 142.500 unidades de 

contraetiquetas numeradas y 19.000 placas de caseína para la identificación y trazabilidad de 
los quesos D.O.P. y cuñas elaboradas a partir de piezas enteras.  Estas contraetiquetas, 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.  

   

  
Colocación de placas en Murcia Curado DOP          Contraetiqueta en Murcia Fresco DOP   
 

             En la siguiente tabla se desglosan el número de contra etiquetas adhesivas según tamaño 
y tipo de queso entregadas a las queserías a lo largo de 2017:                                                                        

 

Formato    
25x36 mm 42.500 ud. 7.500 ud  
18x26 mm 50.000 ud. 2.500 ud 40.000 ud 
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Otra modalidad de etiquetado de los quesos DOP contemplada por el Consejo Regulador 
permite a las queserías imprimir la contraetiqueta directamente sobre su etiqueta comercial. Estos 
requisitos incluyen controles de trazabilidad de todo el proceso de impresión, almacenamiento y 
utilización de estas etiquetas. A lo largo de 2017 esta opción de etiquetado fue utilizada por dos 
queserías (Q-105 y Q-110) para los tres tipos de quesos de Murcia DOP, utilizando sus 
respectivas series de numeración asignadas por el Consejo Regulador. En total se emplearon 
171.000 etiquetas para quesos de formato grande (aprox. 2,5 kg) y 101.000 etiquetas destinadas 
a formatos de queso pequeños (hasta 1,5 kg).  

 
En cuanto a las placas de caseína utilizadas para el control del queso de Murcia curado, se 

suministró un total de 19.000 unidades. 
 
     Se supervisaron diferentes superficies comerciales de la Región de Murcia, Castilla La 

Mancha y Comunidad Valenciana para comprobar aspectos como el correcto etiquetado de los 
quesos con Denominación de Origen Protegida y la presencia de posibles fraudes o imitaciones 
(queso de cabra al vino). El seguimiento se realizó en los supermercados Leclerc, Carrefour, 
Mercadona, Eroski y plazas de abastos.  

 

 
 

Control de etiquetado comercial del queso DOP amparado en un hipermercado 
 

 
 

4. NORMATIVA Y SISTEMA DE CALIDAD 
 
4.1. Auditoría interna del Sistema de Calidad 
  

 Se realizó el 21 Junio en la sede del Consejo Regulador. Se trata de una revisión interna 
anual del Sistema de Calidad del Consejo Regulador y su documentación para evaluar el grado de 
adaptación a la Norma UNE EN-ISO/IEC17.065. 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. El informe emitido también recoge el seguimiento y cierre de desviaciones 
abiertas con anterioridad por parte del Órgano de Control del Consejo Regulador.  
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 4.2. Auditoría de ENAC 
 
Anualmente el Consejo Regulador es auditado por ENAC para prorrogar su acreditación 

como entidad de certificación. En 2017 se inicia un nuevo ciclo de acreditación por lo que en esta 
ocasión la auditoría tuvo lugar durante tres jornadas: 27 de octubre y 20-21 de diciembre.  

 
El 27 de octubre un auditor experto técnico de ENAC realizó la supervisión de la auditoría 

de renovación al operador Q105, evaluando la capacidad técnica del auditor del Consejo 
Regulador.  

 
El 20 de diciembre un auditor experto técnico de ENAC realizó la supervisión de una 

sesión del Panel de Cata en el CIFEA de Molina de Segura, comprobando que la metodología se 
adapta a la norma ISO/IEC 17025, la capacidad técnica de evaluadores expertos y del 
responsable del Panel para la realización de dicha actividad. También se evaluó el grado de 
adaptación de la documentación relativa al análisis sensorial y de la sistemática de trabajo del 
panel de cata a la norma ISO 17025: “Requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo”.  

 
Los días 20 y 21 de diciembre se realizó la auditoria del sistema de calidad y revisión de 

expedientes de inspección y certificación (auditoría vertical de expedientes), en las oficinas del 
Consejo Regulador. Durante su desarrollo se procedió a verificar los registros generados durante 
las auditorías de certificación efectuadas a las queserías certificadas durante 2017 y a evaluar la 
adaptación de nuestro sistema de gestión de la calidad a la Norma ISO 17065: “Evaluación de la 
conformidad. Requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios”. 

 
 Tras la recepción del informe de auditoría, el 26 de enero de 2018 se envió a la Entidad 

Nacional de Acreditación el plan de Acciones correctivas para subsanar las observaciones 
recogidas por dicho informe. 

 
 

 4.3. Aplicación informática Consejo 2.0.  
 
 El Consejo Regulador, junto a técnicos informáticos de la UPCT, ha empezado a 
desarrollar en 2017 una aplicación informática a medida para el proceso de certificación: “Sistema 
de control de producciones y contraetiquetas, gestión documental de expedientes y cuestionario 
web” denominada Consejo 2.0. 
 
 A lo largo de los últimos años, se ha constatado que la actividad de certificación de las 
queserías conlleva un elevado flujo de información, especialmente en lo relativo a cuestiones que 
afectan a la trazabilidad cuantitativa del producto certificado y al uso de la marca: compras de 
leche, producción, maduración, etiquetado y comercialización de los quesos DOP. Toda esta 
información es objeto de análisis manual para detectar posibles desviaciones por parte de los 
operadores. Dado que la mayoría de las queserías disponen de sistemas de gestión de sus 
producciones informatizados, sería mucho más operativo y fiable, para asegurar una correcta 
actividad de certificación, implantar una aplicación web-cliente que centralizase el flujo de 
información en tiempo real.  
 
 El diseño de esta aplicación incorpora diferentes alertas que detectan posibles errores en 
la trascripción de la información que realiza el productor, de manera que alerta de errores como el 
duplicado u omisión de numeraciones de contraetiquetas utilizadas, excesos en salidas de piezas 
por lote, tiempos de maduración correctos etc. Durante 2018 se terminará de desarrollar dicha 
aplicación y se implementará en las queserías certificadas. 
 
 

. 
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4.4. IX Asamblea General Ordinaria y Jornada Técnica de Origen España. Jabugo. 9-
10 Noviembre 

  
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. En esta edición tanto el 
Congreso como la Asamblea han estado organizados por la Denominación de Origen Protegida 
(DOP) Jabugo. El Consejo Regulador de los Quesos de Murcia estuvo representado por su 
Presidente Adolfo Falagán Prieto. 

 
En el marco de esta Asamblea se ha procedido a la renovación de la directiva de la misma, 

resultado elegido Jesús González Vázquez del Consejo Regulador de las Indicaciones 
Geográficas Protegidas de Carne de Vacuno de Galicia, a quien acompañarán en su mandato la 
DOP Queso Manchego, DOP Jabugo y DOP Pimentón de la Vera, como Vicepresidentes; IGPs 
Jijona y Turrón de Alicante, como Secretario; DOP Torta del Casar, como Tesorero, y DOP Uva de 
Mesa Embolsada del Vinalopó y DOP Los Pedroches como vocales. El nuevo presidente de 
Origen España, durante su intervención, indicó “asumo esta etapa al frente de Origen España 
como un paso más para poner en valor los indicativos de calidad que amparan los alimentos 
propios, que nos diferencian en el mercado y nos dignifican. José Enrique Garrigós, Presidente de 
las IGs Jijona y Turrón de Alicante, y de Origen España en los últimos cinco años destacó 
la “concesión por parte de la Comisión Europea de una campaña de promoción de los sellos 
europeos y que se va a desarrollar a lo largo de los próximos tres años”. 

 
 El congreso técnico de Origen España, celebrado el 9 de noviembre, es un foro de 
encuentro para todo el sector agroalimentario de calidad diferenciada, reuniendo un gran número 
de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).El 
programa de la Jornada Técnica incluyó las ponencias como  ‘La inclusión de las IGs en los 
acuerdos bilaterales de la UE’ ponencia impartida por una representante de la Comisión Europea 
y que supone un tema de gran importancia para las DOP e IGP, principalmente aquellas con 
proyección internacional. 
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5. ACTIVIDADES DE PROMOCION REGIONAL 
 
 
 5.1. Talleres de Catas comentadas  
 
 Las catas comentadas continúan siendo una herramienta de promoción muy útil para 
difundir las características de estos quesos entre diferentes colectivos. Durante 2017 se continuó 
con la realización de estas catas impartidas por el 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: 

     
- Universidad de Murcia. Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 
 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 2017, personal técnico del Consejo Regulador realizó dos sesiones 
teóricas con cata comentada de quesos en el marco de esta  línea de colaboración:   
 
- 02 de Febrero 2017. Facultad de Veterinaria. Asignatura: Técnicas avanzadas de análisis de 
alimentos. Máster Universitario en Nutrición, Tecnología y Seguridad Alimentaria. 
 
- 29 de Septiembre 2017. Facultad de Veterinaria. Asignatura: Industrias Alimentarias IV. Grado en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos. 

 

 
            Imágenes de la catas comentadas impartidas en la Universidad de Murcia 
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- Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). Grado de Gastronomía 
 

La nueva titulación de Grado en Gastronomía implantada recientemente en esta 
Universidad, abre sus puertas al conocimiento de los productos regionales de calidad 
diferenciada. El Consejo Regulador participa todos los años impartiendo dos seminarios sobre los 
quesos DOP a los alumnos de primer y segundo curso de esta titulación los días 17 de Enero y 23 
de Octubre.  

 

  
Práctica de análisis sensorial en quesos para los alumnos del grado en Gastronomía 

 
 Escuela de Hostelería IES La Flota de Murcia 

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

fue el responsable del desarrollo de dos Jornadas Informativas desarrolladas el 25 de Abril y 29 de 
Noviembre, dirigidas 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 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). La cata del 29 Noviembre se 
complemento con un maridaje de cervezas artesanales. 

 

   
     Cata comentada dirigida a alumnos de cocina y personal de sala del IES La Flota 
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- Grupo de Acción Local INTEGRAL. Bullas  
 

La dirección de este Grupo organizó dos jornadas, los días 9 de Mayo y 3 de Octubre, para 
la valorización de los productos locales en el marco del proyecto denominado “Políticas públicas 
para un desarrollo agropecuario local sostenible: mecanismos de gestión y experiencias exitosas“, 
gracias al cual, una delegación de funcionarios y ganaderos cubanos pudieron conocer el sector 
caprino y quesero murciano. El Consejo Regulador estuvo representado por su Presidente y por el 
Responsable del Panel de Cata en las actividades de este proyecto, impartiendo ponencias técnicas 
y catas comentadas de los quesos amparados por DOP.  

 
 

  
Jornadas divulgativas de los productos de calidad diferenciada del Nordeste  

 
- Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica 

Cartagena, UPCT 
 

En el marco de las actividades de la Escuela de Ingenieros Agrónomos por la celebración de 
su Patrón San Isidro, el Responsable del Panel de Cata desarrolló dos seminarios los días 8 y 9 de 
Mayo sobre fundamentos de Análisis Sensorial de los quesos de Murcia DOP, seguido de una cata 
comentada de los tres quesos amparados por la DOP Murcia. Estas catas tuvieron una buena 
acogida y un total de 50 alumnos participaron entre las dos sesiones. 

 

 
Foto de una cata y cartel de las jornadas en la Universidad Politécnica de Cartagena 
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   - Taller de cata en Feria del Ovino Segureño y ganadería extensiva. Caravaca  
 
 El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz retomó entre el 5 al 7 de Octubre, la organización 
de esta feria ganadera cuya influencia se extiende a municipios de provincias limítrofes que 
comparten la importancia social de la ganadería ovina y caprina. El Consejo Regulador realizó una 
cata comentada programada dentro de las actividades ligadas a este evento. Un total de 64 
personas participaron en esta cata, realizada el 6 de Octubre, en la que se dieron a conocer los tres 
quesos amparados.  
 

 
Imágenes de la cata comentada realizada en Caravaca de la Cruz 

 
 
 - Cata comentada y taller de maridaje en la Semana del Vino de Bullas 

 
El Consejo Regulador colaboró con las actividades de esta Semana desarrollando una cata 

maridaje de quesos DOP y vinos Bullas DOP el 21 de Marzo, impartida por el responsable del Panel 
de cata. El acto tuvo lugar en las instalaciones del  Museo del Vino del CRDO Bullas. Un total de 40 
personas participaron en este taller de maridaje. 
 

 
    Imágenes de la sesión de cata maridaje  
 
  - Cata comentada para agentes comerciales de queserías  
 

Como continuación a esta actividad iniciada hace ya algunos años, el 17 de Noviembre el 
Consejo Regulador impartió una nueva Jornada formativa dirigida a agentes comerciales de 
queserías. El objetivo de esta actividad es exponer los requisitos de calidad diferenciada que aporta 
la figura DOP a los quesos amparados y el papel que puede jugar en su presentación comercial. 
Por último se desarrolla una iniciación al método de cata de quesos en general de forma que los 
agentes comerciales puedan transmitir a sus clientes una descripción sensorial de los quesos de 
ofertan en labor de venta diaria.  
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-   Catas comentadas en la Jornada Técnica “Productos lácteos caprinos; una visión de 
lo local a lo internacional”. IFAPA Granada 
 
El programa de estas Jornadas contó con catas comentadas de todos los quesos de cabra 

nacionales amparados por DOP. El Consejo Regulador realizó dos catas comentadas el 24 de 
Noviembre en el marco de las actividades ligadas a esta Jornada. Entre el público asistente hubo 
ganaderos de caprino, representantes del sector quesero andaluz y de la Consejería de Agricultura.  
 

 
Imagen de una cata comentada impartida en el IFAPA de Granada 

 
- Talleres de quesería para niños 

 
En 2017 se ha continuado con esta línea de actividad divulgativa para difundir entre los más 

pequeños el interés por el queso y su relación con una alimentación saludable. En 2017 se han 
realizado tres talleres (14 de Marzo, 12 de Abril y 27 de Junio), en colaboración con el 
establecimiento murciano especializado en quesería “La Lechera de Burdeos”, que colabora con el 
Consejo Regulador en la promoción de esta Denominación. Los talleres fueron dirigidos por el 
Responsable del Panel de Cata del Consejo Regulador, Eduardo Haba. En estas actividades se 
transmite de forma sencilla y amena nociones de elaboración de queso y aspectos nutricionales de 
los productos lácteos en general.  

 

 

 
Imágenes de los talleres de quesería para niños realizados en 2017 en “La lechera de Burdeos”, Murcia 
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5.2. Ferias de alimentación de ámbito regional  
 

- XV Muestra del Vino y la Alimentación de la Región de Murcia 
 

Este año, la Muestra abrió sus puertas el 31 de Agosto, día de la bajada de la Virgen, y se 
extendió hasta el 4 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 el Consejo Regulador 
realizó una cata comentada que la organización había programado para el público de la feria.  

 
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 XV Edición de la Feria del Vino y  Alimentación de Murcia 

 
 

 
Stand y quesos en la vitrina del Consejo Regulador 
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-  II Feria de Ovino Segureño y Ganadería Extensiva. Caravaca de la Cruz 
 

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz retoma la organización de esta feria de ganadería 
del 5 al 7 de Octubre, cuya influencia se extiende a municipios de provincias limítrofes que 
comparten la importancia social de la ganadería ovina y caprina. El Consejo instaló un stand en que 
se ofreció información al público. También hay que citar los aspectos gastronómicos de esta feria, 
con la celebración de un concurso entre los restaurantes de Caravaca de la Cruz o la reproducción 
contínua de un programa en el que se podía ver la elaboración de recetas con queso de Murcia al 
Vino DOP. 

 
Cartel anunciador y quesos DOP 

 
5.3. Cursos, Seminarios y Jornadas  

 
- IV Concurso Regional de Jefes de Sala. CIFP Hostelería y Turismo de Cartagena 

 
Como en ediciones anteriores, el Consejo Regulador fue invitado a este certamen para 

formar parte del jurado que evaluó la pericia de los alumnos participantes. Este evento tuvo lugar el 
2 de Febrero y es clasificatorio para la prueba nacional, puntuando la destreza de los participantes 
en diferentes pruebas y operaciones como servicio de vinos, servicio de bar, cócteles, etc. En 
cuanto a los quesos, se prepara una prueba consistente en una primera parte en la que se debe 
identificar 5 tipos de quesos DOP y una segunda parte con elaboración de una tabla de quesos. 
Entre los quesos que debían identificar estaban los quesos de la DOP Murcia al Vino y Murcia 
Curado.  
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Imágenes de la prueba de quesos del III Concurso Regional de Jefes de Sala 

 
 

- Jornada Técnica “Productos lácteos caprinos; una visión de lo local a lo 
internacional”. IFAPA Granada 
 
El 23 y 24 de Noviembre, el Consejo Regulador participó en esta jornada junto a 

representantes del resto de Denominación de Origen de quesos de cabra nacionales como Ibores,  
Queso Majorero y Queso Palmero.  El contenido de la jornada consistió en exponer a técnicos, 
ganaderos y queseros locales, la experiencia de la implantación de un sistema de calidad 
diferenciada sobre el desarrollo del sector caprino local.  
 

 
 

 
5.4. Otros eventos de promoción-divulgación-colaboración 

 
 

- Jornadas Gastronómicas Centro Cualificación Turística de Murcia. 10 Mayo - 2 de 
Junio. 
 

 El Restaurante del Centro de Cualificación Turística incluyó en los menús de su comedor 
degustaciones de los Quesos de Murcia al vino y queso de Murcia curado. También se repartieron 
folletos informativos y se expuso un bodegón de entrada al Restaurante para los clientes. 
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- Apertura del Curso Escolar 2016-2017 de la Escuela de Hostelería del IES La Flota. 
Murcia, 25 Noviembre 

 
 El Consejo Regulador de los quesos de Murcia colaboró en la Jornada de apertura de curso 

de la Escuela de Hostelería. Los tres quesos DOP, al Vino, freso y Curado fueron degustados por 
los presentes, profesores y representantes de las empresas y entidades colaboradoras con la labor 
docente de este centro. 
 

   
 
 

 
6. ACTIVIDADES DE PROMOCION NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

- XIV Madrid Fusión. 25-27 Enero 
 
La Región de Murcia contó con un stand en la última edición de este importante evento 

gastronómico del 25 al 27 de Enero. Un técnico del Consejo Regulador realizó degustaciones 
comentadas de los quesos DOP entre el público profesional asistente. Por otra parte se mantuvieron 
expuestos los quesos y  publicidad de todas las queserías acogidas a estas Denominaciones de 
Origen Protegidas. 

 
 

  
Tapa a base de Queso Murcia Curado en el Stand de Región de Murcia en Madrid Fusión 2017 
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- XXXI Salón Gourmet y XVIII Gourmet quesos 2017. IFEMA. Madrid  
 

El XXXI Salón Gourmet se desarrolló entre el 24 y el 26 de Abril en recinto ferial de 
Madrid. El Consejo Regulador contó su espacio propio dentro del stand de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca de Murcia. Los quesos DOP e información  de todas las queserías 
del Consejo estuvieron expuestos durante la feria.  

 
 

 
Exposición de queso DOP e imagen del stand de la Región de Murcia 

 
En el marco de esta feria, se celebró el  Campeonato de los Mejores Quesos de España, 

Gourmetquesos,  en el que se premia a los mejores quesos nacionales. En la pasada edición 
contó con la participación de 600 quesos repartidos en 12 categorías, según tipo de leche y 
maduración. El queso Murcia al Vino DOP de Palancares Alimentación, fue seleccionado para la 
ronda final de su categoría. El Panel de Cata del Consejo Regulador fue invitado por la 
organización a formar parte del jurado. Alberto Hernández, catador del Panel de Cata del Consejo 
Regulador fue nuestro representante. 

 

  
Final de Gourmet Quesos 2017. A la derecha un juez valora el queso Murcia al Vino DOP 

 
 
 

- 15º Concurso Nacional de Quesos de Cabra. Premios TABEFE 2017. Fuerteventura 
  

Premios TABEFE es organizado anualmente por el Cabildo de Fuerteventura del Gobierno de 
Canarias. La edición 2017 tuvo lugar entre el 21 al 23 de Abril en el recinto ferial ganadero de Pozo 
Negro. En éste, pueden participar quesos de cabra nacionales repartidos en diferentes categorías 
según tipo de leche y maduración. Dos quesos DOP Murcia al Vino de las queserías Villavieja y 
Especialidades Lácteas, alcanzaron la final de la categoría Quesos Tiernos leche pasteurizada.  El 
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Panel de Cata del Consejo Regulador estuvo representado en el jurado por el catador y Profesor del 
Grado de Gastronomía de la UCAM Pablo Gómez Sanmiguel. 

 

 
Quesos Murcia al Vino DOP en la final del concurso y Pablo Gómez, representante del Consejo Regulador 
 

 
- Ferias nacionales e internacionales con presencia de quesos DOP en el Stand Región 

de Murcia 
 
 Las Consejerías competente en los ámbitos de Agricultura y de Turismo de la Región de 
Murcia ha promocionado los quesos DOP en diferentes eventos relacionados con la 
alimentación y el turismo. El Consejo Regulador facilita los quesos que fueron promocionados 
en el stand de los siguientes eventos: 

 
- FITUR 2017. Madrid  
- Fruit Logística 2017. Berlín 
- Fruit Atraction 2017. Madrid 
- SEPOR 2017. Cartagena y Lorca 
- Fiesta del Deporte Murciano 2017. Centro comercial Zigzag Murcia.  
- San Sebastián Gastronómica 2017. Guipúzcoa 
- II Jornada rural de convivencia agraria 2017. Yecla  
- Murcia Gastronómica 2017. Murcia 
- Feria del Gusto. Día de España 2017. Amsterdam 

 
 

  
Stands Región de Murcia en Fruit Atraction (izda) y FITUR (dcha) 
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7. PUBLICACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

- Revista Gastronómica Región de Murcia :Pomarus 
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- Revista Vinos y Restaurantes 
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- Revista Casino de Murcia 

 
 

 
 



Memoria de Actividades 2017

42

-  Revista Tierras  (recortes del artículo publicado) 
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8. PREMIOS Y DISTINCIONES 2017       
 

- World Cheese Awards 2017: Queserías Villavieja, de Calasparra, Murcia, ha ganado una 
medalla de bronce oro con su queso Murcia al Vino DOP en el Campeonato del Mundo celebrado 
en Reino Unido. Por otra parte el queso Murcia fresco DOP Tio Rest fue reconocido con otra 
medalla de bronce en dicho certamen. 

 

  
 
 
 
- Gourmet quesos 2017: Quesería Palancares Alimentación de Bullas. Finalista en la 

categoría de quesos de cabra leche pasteurizada con su queso Murcia al Vino DOP. 
 
 

 

                       
 

 
 

 
 
 


