
Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas 
“Queso de Murcia” y  “Queso de Murcia al Vino”



El Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Protegida (DOP) Quesos de Murcia, fiel a su compromiso
anual, y puntualmente desde 2007, publica con satisfacción
la presente Memoria Anual de Actividades (2021), en aras de
una total trasparencia y al objeto de informar a la sociedad
sobre la evolución de los resultados obtenidos y el trabajo
realizado. El Consejo tiene encomendadas dos altas
responsabilidades, el Control y Certificación de los quesos de
Murcia DOP y su Promoción.
En cuanto a la labor de Control, mantenemos un año más la
acreditación ENAC como Entidad de Certificación y
avanzamos en la digitalización de nuestro trabajo,
desarrollando la aplicación informática “Consejo 2.0.”, en
estrecha colaboración con la Universidad Politécnica de
Cartagena. Durante 2021 se ha completado el módulo de
inspección y auditoría, lo que ha contribuido a mejorar la
eficiencia y precisión de la certificación de las ganaderías y
queserías.
Aun siendo tiempos difíciles para todos y también para la
promoción de estos quesos de calidad, hemos sentido en
todo momento el aliento y apoyo de nuestra administración
regional, especialmente desde las Consejerías de Agua,
Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, así como la
de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes. Agradecemos
también el apoyo recibido desde instituciones como el
MAPA e ICEX, organizaciones sectoriales como Hostemur
(HoyTú), Jecomur, Escuelas de Hostelería, Universidades y
tantos otros colectivos ligados al mundo de la gastronomía
que nos brindan su colaboración desinteresadamente.
Nuestra adscripción a la Asociación Origen España (que
aglutina a la mayoría de los productos españoles de calidad
diferenciada DOP e IGP), nos permite tener una presencia
cada vez mayor en diferentes foros relacionados con temas
que requieren de nuestro seguimiento y atención, como la
protección de la marca en tratados comerciales
internacionales o la defensa de nuestros intereses ante la
elaboración de nuevas normativas de etiquetado nutricional.
A nivel regional no puedo dejar de mostrar nuestra
satisfacción por la creación de la Asociación Origen Murcia.
Proyecto en el que estábamos trabajando junto al resto de
Consejos Reguladores de la Región de Murcia, y que se ha
materializado el pasado verano. Sin duda, será un nuevo
activo para todos a la hora de mejorar nuestra imagen ante
la sociedad y defender los intereses de los productores de
calidad.
En cuanto a la producción de leche y queso, podemos
afirmar con satisfacción que mantenemos un buen
crecimiento, con registros de comercialización que suponen
un nuevo hito en nuestra trayectoria.
Nos llena de orgullo comprobar, un año más, que somos la
primera DOP nacional en producción de queso de cabra y la
segunda en queso exportado de todos los quesos españoles.
Esta posición es fruto del buen hacer de toda una cadena
murciana, cuyo primer eslabón son el conjunto de nuestras
147 ganaderías, continuando por las queserías y culminando
con el apoyo que recibimos en forma de reconocimiento de
la sociedad. 2

El queso de Murcia Fresco DOP se consolida como referente
a nivel nacional. Su calidad no deja indiferente a ningún
consumidor ni restaurador, que distinguen y valoran el plus
que acompaña a este alimento de calidad diferenciada,
saludable y tan tradicional de nuestra gastronomía
mediterránea. También el queso de Murcia al Vino ha
retomado la senda del crecimiento, una vez que se han
revertido factores como los aranceles del mercado
estadounidense que suponían un importante agravio a la
hora de acceder a nuestro principal mercado de destino. En
términos absolutos la producción de los tres quesos de
Murcia DOP (al vino, fresco y curado) en 2021 sumó en total
de 1.301 toneladas.
Para terminar quiero resaltar que continuamos trabajando
en importantes líneas de acción dirigidas a defender
nuestros quesos, como la lucha contra el fraude, la
competencia desleal o los etiquetados nutricionales que
distorsionan la percepción del queso de cabra como
producto de primera elección dentro de la dieta
Mediterránea. Estas líneas nos han permitido colaborar, de
forma muy activa y en defensa de intereses comunes, con
otros Consejos Reguladores en el seno de la Asociación
Origen España.
En definitiva, entiendo que el trabajo bien hecho suele dar
sus frutos y este año 2021 ha sido pródigo en premios a
nuestros quesos. A las dos medallas conseguidas en los
World Cheese Awards, hay que sumar el reconocimiento
unánime cosechado por el queso Murcia al Vino DOP como
mejor queso de cabra de España, tanto en el certamen
“Alimentos de España” del Ministerio de Agricultura como el
concurso Gourmetquesos. Hitos que prestigian los quesos de
cabra murcianos y también el trabajo y pasión de todo un
sector ganadero y quesero que se consolida año tras año
como un referente en el panorama internacional de los
quesos de calidad.
Saludos cordiales, con el deseo de que terminen, ya y para
siempre, los virus y las guerras.

Adolfo Falagán Prieto
Presidente del Consejo Regulador

PRÓLOGO
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Presidencia

D. Adolfo Falagán Prieto

Secretaría

D. Rufino Martínez Robles

Vocalías

• Censo de queserías
• Dª. María Jesús Muñoz Castro. Central Quesera Montesinos S.L.U.
• D. Francisco Javier Ruiz de la Torre López. Palancares Alimentación S.L.
• D. Pedro Manuel Ciller Sánchez. Especialidades Lácteas S.L.U.
• D. Rufino Martínez Robles. Queserías Villavieja S.L.
• D. Antonio Madrid Yuste. Coagacart S.C.L.
•
• Censo de ganaderías
• D. Jesús López Martínez. UPA
• D. Miguel Esteban Martínez Carrión. COAG
• D. Jerónimo Vera Paredes. ASAJA
• D. Jesús Toledo Ruiz. COAG
•
• Censo centros de recogida
• D. Miguel Ángel López Mulero. Alimer S.Coop
•
Departamento Técnico

• D. Antonio Luna Barrios. Director de Certificación y Gestión Económica
• D. Eduardo Haba Nuévalos. Auditor, Inspector, Panel de Cata y Comunicación

Comité de Certificación

• D. Francisco Moya Salas. Representante Sector Productor. KPRA Explotación ganadera
• Dª. Juana Pérez Martínez. Representante Consumidores. THADER Consumo
• Dª. Mª de los Ángeles Orenes Martínez. Representante de clientes de empresas certificadas
• Dª. Carmen Teruel Fernández. Representante Consejería Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente CARM
• Dª. Isabel María Ríos Gil. Representante Sector Transformador. Queserías Villavieja S.L.
• Dª Ana Belén Sánchez García. Representante Sector Transformador. Especialidades Lácteas S.L.U.

Panel de Cata

• D. Pedro Angosto Cano. Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias CIFEA
• D. Antonio González Lorca. Consejería Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente CARM
• D. Pedro Antonio Balanza Vicente. Consejería Salud CARM
• D. Juan Antonio López Corbalán. Consejería Salud CARM
• D. Alberto Hernández Ayala. La Lechera de Burdeos
• D. Pablo  Gómez San Miguel. Grado Gastronomía UCAM
• Dª. Adela Abellán Guillén. Grado Gastronomía UCAM
• Dª. Belén López Morales. Dpto. Ciencia y Tecnología Alimentos UM
• Dª. Mª. Dolores Garrido Fernández. Dpto. Ciencia y Tecnología Alimentos UM
• Dª. Inmaculada Muñoz Juan. Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias CIFEA
• D. Baltasar Urrutia López. Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agroalimentario CARM
• D. Francisco José García Gómez. Centro Cualificación Turística Región de Murcia CCT
• D. Adrián Flores Alegría. Centro Cualificación Turística Región de Murcia CCT
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1. CONSEJO REGULADOR
Composición
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•CENTRO DE RECOGIDA DE LECHE1

•EXPLOTACIONES GANADERAS145

•CABRAS EN ORDEÑO92.389

DISTRIBUCIÓN 
EXPLOTACIONES 

GANADERAS

EVOLUCION
CENSO

GANADERO
(1000 cabras/año)

2. SECTOR PRODUCTOR 
Registro de ganaderías y centros de recogida de leche
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QUESERÍAS INSCRITAS
Alimer S.Coop.
Lorca
Tel. 968 47 64 18
ma.lopez@alimer.es
www.alimer.es

Queserías Villavieja, S.L.
Calasparra
Tel. 968 721231
villavieja@queseriasvillavieja.com
www.queseriasvillavieja.com

Central Quesera 
Montesinos S.L.U.
Jumilla
Tel. 968 781261 
montesinos@montesinos.es 
www.montesinos.es

Palancares Alimentación, S.L.
Bullas
Tel. 968 653133 
palancares@palancares.com
www.quesospalancares.com

Coagacart, S.C.L.
Cartagena 

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

Quesería Félix Cano
Águilas
Tel.  968 413 702
lagranjadelfraile@hotmail.com

Especialidades Lácteas 
S.L.U.
Caravaca de La Cruz
Tel. 968 720271
calidad@tiorest.com
www.tiorest.com

Biogéminis S.L.
Moratalla
Tel.  609 694 388
info@beee.es
www.beee.es

3. SECTOR TRANSFORMADOR
Registro de queserías
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QUESO MURCIA AL VINO Central Quesera Montesinos
Queserías  Villavieja
Especialidades Lácteas
Palancares Alimentación
Quesería  Félix Cano
Alimer
Biogéminis

QUESO MURCIA CURADO Central Quesera Montesinos
Queserías  Villavieja
Palancares Alimentación
Quesería  Félix Cano
Biogéminis

QUESO MURCIA FRESCO Especialidades Lácteas
Coagacart
Queserías Villavieja

3. SECTOR TRANSFORMADOR
Certificación a  queserías
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•KILOS DE QUESO ELABORADOS 20211.301.061

•LITROS DE LECHE TRANSFORMADOS  20219.224.000

PRODUCCIÓN QUESO MURCIA DOP 2021 (kilos; % sobre total)

QUESO CERTIFICADO 2011-2021 (Tn) 

4. PRODUCCIONES 2021

AL VINO 
610.347 kilos 

46.9 %

CURADO
30.112 kilos…

FRESCO
660.602 kilos 

50,7 %
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5. COMERCIALIZACIÓN 2020

Análisis de los Quesos de Murcia DOP en el contexto de las Denominaciones de Origen nacionales
Actualmente, España cuenta con 28 tipos de queso protegidos por figuras de calidad diferenciada, (Denominación de
Origen Protegida, DOP o Indicación Geográfica Protegida, IGP). Atendiendo a la tabla que se muestra a continuación,
procedentes del informe 2020 publicado por el Ministerio de Agricultura en Noviembre 2021, podemos subrayar que
tanto la cantidad comercializada como el valor económico de los quesos amparados por la DOP Quesos de Murcia,
alcanza la sexta posición nacional y la primera si ponemos el foco únicamente en las DOP de quesos de cabra.
En cuanto a la comercialización exterior (Países Terceros), es reseñable que son los segundos quesos DOP más
exportados y los primeros entre los quesos de cabra.

Fuente: Informe MAPA datos DOP, IGP y ETG de productos agroalimentarios 2020



Memoria anual 2021 10

MURCIA AL 
VINO

MURCIA 
CURADO

MURCIA 
FRESCO

KILOS % KILOS % KILOS %

MERCADO 
NACIONAL 59.533 12,4 12.797 33,3 589.396 100

UNIÓN 
EUROPEA 12.987 2,7 695 1,8 0 0

OTROS PAISES 408.241 84,9 24.897 64,8 0 0

USA: 
410.433 k

Canadá:
6.588 k

Australia:
2.001 k

Europa: 
13.682 k

5. COMERCIALIZACIÓN GLOBAL EN 2020

España: 
661.726 k

País: 
Kilos

Otros países:
9.169 k

Asia:
3.316 k

Sudamérica:
1.630 k
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6. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTORES

QUESERÍAS GANADERÍAS LECHE Y QUESO

CONTROLES Nº CONTROLES Nº CONTROLES Nº

AUDITORÍAS 32

INSPECCIONES A 
GANADERÍAS 
INSCRITAS 76

ANALÍTICAS DE  
QUESO
CERTIFICADO Y 
CONTROL 
FRAUDES

42

TRAZABILIDAD 6
INSPECCIONES A  
NUEVAS 
GANADERIAS

6

ANÁLISIS 
SENSORIAL DE  
QUESO EN PANEL 
DE CATA

55 

ETIQUETADO EN
PUNTO VENTA 7

INSPECCIONES DE 
RECOGIDA DE 
LECHE

20
AUTOCONTROLES 
DE QUESERÍA
VERIFICADOS

50

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTO SEGÚN

NORMA UNE-EN ISO/IEC 17.065
ACREDITADA POR

DESDE 2013
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7. ETIQUETADO Y CONTROL DEL USO DE LA MARCA

7.1. Nuevas etiquetas aprobadas en 2021
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7. ETIQUETADO Y CONTROL DEL USO DE LA MARCA

7.2. Vigilancia de etiquetado en puntos de venta
Se realizaron 23 visitas a puntos de venta para verificar el uso que se hace de la marca Quesos 
de Murcia DOP en la presentación y el etiquetado de los quesos 

Uso correcto de la marca en producto y en 
elementos portaprecios

Uso incorrecto del término “Murcia” asociado a la venta 
de quesos no amparados por la DOP Queso de Murcia

7.3. Toma de muestras para vigilancia del fraude en quesos de cabra.
En 2021 se analizaron un total de 22 muestras de queso de cabra en laboratorios acreditados 
para detectar casos de fraude en cuanto a la composición de los quesos puros de cabra 
presentes en el mercado. 

QUESOS 
ANALIZADOS

POSITIVOS 
5-10% LECHE VACA

POSITIVOS 
10-20% LECHE VACA

POSITIVOS 
>20% LECHE VACA

NEGATIVOS

22 2 2 5 13
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8. LÍNEAS DE TRABAJO 2021

Nuevos logotipos para diferentes usos diseñados en el Manual de Identidad Corporativa 

8.2. Problemática arancelaria con Estados Unidos
El incremento de un de los aranceles a los quesos de Murcia
DOP exportados a Estados Unidos, generó gran incertidumbre
en 2020 entre los productores de queso de Murcia al Vino,
cuyo principal destino es este mercado. Con la llegada de
2021, nuevos acuerdos comerciales entre la administración
estadounidense y la comisión europea han revertido esta
situación al punto de partida. Ello ha permitido un
relanzamiento de la actividad comercial en este mercado,
alcanzándose un incremento en las transacciones comerciales
con este país próximo al 24 %.

Drunken Goat: Una de las marcas comerciales con que se comercializa 
el Queso de Murcia al Vino DOP exportadas al mercado 

norteamericano.

8.1. Imagen corporativa
El nuevo Manual de Imagen Corporativa del Consejo Regulador actualiza
el logotipo manteniendo sus señas de identidad. Se mantiene el núcleo
central “Queso Murcia” cambiando a nueva tipografía y añadiendo
nuevos elementos gráficos con colores que evocan a los tres tipos de
queso protegidos. El Manual sirve para unificar criterios a la hora de
presentar nuestro logotipo en diferentes soportes gráficos y elementos
publicitarios.
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8.3. Convenio para desarrollo del Plan Sectorial del Queso Murcia al Vino DOP en Estados 
Unidos en colaboración con ICEX

Con la firma de este convenio, el Consejo Regulador aborda el objetivo de promocionar el Queso de Murcia al Vino
en su principal mercado de destino: Estados Unidos. El convenio firmado y publicado en el BOE a principios de 2022
fija el marco normativo para realizar una campaña a dos años prorrogable a un tercero, con una cofinanciación del
50% para todas las acciones realizadas. Para desarrollar el convenio, la oficina ICEX Nueva York ha elaborado un Plan
Estratégico (PSEC) partiendo de un análisis del mercado del queso estadounidense. Este estudio pone de manifiesto
que el queso Murcia al vino, está ampliamente implantado en la mayoría de estados, especialmente en los ubicados
en la costa Este y Oeste. Nueva York, California o Wisconsin son tres de que más queso Murcia al Vino DOP
comercializan. También destaca que el segmento RETAIL donde mejor encaja este queso son los establecimientos y
cadenas de especialidades gastronómicas y producto Gourmet. El análisis de mercado se complementa con un
análisis DAFO para detectar las oportunidades que se abren en este mercado para el Queso Murcia al Vino DOP. De
resultas de estos análisis, el Plan propone diferentes acciones promocionales como la presencia en eventos de
exhibición, promociones en punto de venta, escuelas de hostelería, catas virtuales, y campañas en medios
especializados y redes sociales.

8. LÍNEAS DE TRABAJO 2021

Reunión  Consejo Regulador- ICEX Ofcomex NY, para abordar el Plan Estratégico
de promoción en Estados Unidos
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8. LÍNEAS DE TRABAJO 2021

El Consejo Regulador ha trabajado estrechamente junto a la
Asociación Origen España, y otros Consejos para defender los
intereses de nuestros quesos, y de los productos de calidad
diferenciada en general frente a esta propuesta de etiquetado
frontal basada en un código de colores también conocido como
semáforo nutricional. Como continuación de los trabajos realizados,
en 2021 se mantuvo una reunión con miembros del europarlamento
para exponer la problemática de este sistema aplicado en los
productos de calidad diferenciada cuya composición se rige por las
normas de sus respectivos Pliegos de condiciones y que por lo tanto
no pueden ajustar su perfil nutricional. Finalmente no se ha
producido la promulgación de esta normativa a nivel nacional, ya
que se está abordando una nueva regulación armonizada a nivel
comunitario por la Comisión Europea.

Reunión el 3 de marzo de 2021 de representantes de Origen España
para abordar el tema Nutriscore

En 2021 el Consejo Regulador ha intensificado sus relaciones con
ambas administraciones al objeto de reivindicar que se
intensifique la vigilancia y el control oficial en puntos de venta para
luchar contra posibles fraudes que afectan a los Quesos de Murcia
DOP. La Dirección General de Consumo ha realizado un Plan de
control específico en el marco del Plan Nacional sobre productos
lácteos a lo largo de 2021, especialmente en quesos, para valorar
si la información que aporta la presentación y etiquetado de éstos
coincide con las características reales del producto en cuanto a
parámetros como su composición, peso y cumplimento de
requisitos sanitarios.

8.5. Gestiones relacionadas con la normativa de etiquetado frontal Nutriscore ®

8.4. Lucha contra el fraude: Colaboración con Dir. Gral. de Industria Agroalimentaria
y Dir. Gral.  de Consumo
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8.6. Creación de la Asociación Origen Murcia

Varias reuniones mantenidas durante 2021 entre representantes de los
Consejos Reguladores, permitieron avanzar en la formalización de este
proyecto de Asociación, aprobándose sus Estatutos y consensuando un
logotipo y video corporativo como señas de identidad. En Julio de 2021
se presentó Origen Murcia, Asociación que agrupa a las ocho
Denominaciones de Origen con sede en la Región de Murcia. Esta
entidad nace con el espíritu de ser un interlocutor eficaz para temas
comunes como son las relaciones con las administraciones o temas de
promoción. El acto de presentación tuvo lugar el pasado mes de Julio
en el Museo del Vino de Bullas y contó con la presencia del Presidente
de la Región D. Fernando López Miras.

8. LÍNEAS DE TRABAJO 2021
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8. LÍNEAS DE TRABAJO 2021

8.7. Origen España 

El Consejo Regulador de los Quesos de Murcia DOP forma parte de Origen España desde su creación e 2008. Esta
Asociación ha alcanzado los 47 figuras de calidad diferenciada agroalimentarias asociadas en 2021, impulsando su
protección, defendiendo y protegiendo el esfuerzo de quienes día a día trabajan por conseguir productos de calidad,
con tradición, prestigio y reputación únicas. La Asociación vela por los intereses de sus asociados frente a intentos
de fraude a la vez que desarrolla campañas de promoción sobe los sellos de calidad europeos. Entre las actividades
desarrolladas en 2021 destacaron las dos Asambleas (Ordinaria y Extraordinaria), así como la firma de varios
convenios de colaboración como los suscritos con entidades relevantes en la defensa de las marcas y lucha contra el
fraude como la Guardia Civil (diciembre) o con el Instituto de Comercio Exterior ICEX (noviembre) para la promoción
digital de figuras de calidad diferenciada.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2021 (10 AL 12 Noviembre)
La localidad jienense de Bedmar, ubicada en Sierra Mágina, acogió en su sede a los participantes de la 12 Edición de
las Jornadas Técnicas y Asamblea Ordinaria. Con un año de retraso, estas jornadas reunieron un gran número de
IGs, donde se debatieron importantes temas en los que se requiere la involucración de la asociación como
representantes sectoriales. El Consejo Regulador Quesos de Murcia DOP, estuvo representado por D. Pedro Ciller,
vocal de quesería.

Asamblea Ordinaria de Origen España. Madrid

Asistentes a la Asamblea Extraordinaria y Jornada Técnica de Origen España en Jaen

Cartel anunciador de las Jornadas 2022 



Memoria anual 2021
19

8. LÍNEAS DE TRABAJO 2021

8.8. Nuevo convenio de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para 
avanzar en el desarrollo de la aplicación informática Consejo 2.0. 

Tras consolidar los apartados dirigidos hacia la gestión de registros de operadores, y la trazabilidad de las
producciones de leche, queso y control de etiquetado y envasado, con la firma de este nuevo convenio se ha
avanzado en el desarrollo de un nuevo módulo de gestión documental dentro de la aplicación que permite
digitalizar in situ todas las inspecciones en las ganaderías auditorias a queserías. Este modulo facilita y agiliza el
proceso de control y certificación de operadores, suprimiendo los soportes en papel y asegurando una mayor
eficiencia y rapidez en el trabajo desarrollado por los técnicos del Consejo Regulador.

8.9. Convenio de colaboración con la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM), 
para colaborar en el Proyecto “Desarrollo de nuevos tipos de queso Murcia al Vino 
elaborados con distintos coagulantes vegetales de cardos silvestres y cultivados”

El compromiso del Consejo Regulador es gestionar la elaboración de quesos de Murcia al Vino con 2 partidas de
leche diferente siguiendo el proceso de elaboración consignado en su Pliego de Condiciones. Con cada partida de
leche se elaboraron 3 lotes de queso, uno de ellos elaborado con un nuevo coagulante vegetal (el más adecuado),
otro con el cuajo usado habitualmente en la DOP y otro con un nuevo coagulante vegetal (Cynara cardunculus o
Cynara humilis). Una vez madurados los quesos se realizó un análisis sensorial de los quesos obtenidos utilizando
el panel de cata del Consejo Regulador

Videoconferencia Consejo Regulador- Departamento 
de desarrollo informático de la UPCT

Aplicación informática Cosnejo 2.0.

Quesos elaborados con coagulante vegetal experimental Elaboración de quesos experimentales  a pequeña escala



La promoción y comunicación son dos prioridades
irrenunciables que se marca el Consejo Regulador. Es por
ello que desarrolla a lo largo del año diferentes actividades
dirigidas tanto al público en general, como a ciertos
sectores profesionales: Catas Comentadas, Talleres
formativos, Concursos de quesos, Ferias Gastronómicas
nacionales, son algunos ejemplos que se muestran en
imágenes a lo largo de las siguientes páginas. Nuestra web
y Redes Sociales como Facebook, también forman parte
importante de nuestro objetivo de comunicación, en ellas
se publican en tiempo real todas nuestras actividades y
eventos. A lo largo de esta segunda parte de la Memoria
de actividades 2021, el lector encontrará una muestra
gráfica de las promociones más relevantes realizadas,
destacando algunas como la presencia del Consejo
Regulador en “Murcia Capital Gastronómica de España”
(pág. 21-25), cuyo desarrollo se interrumpió de forma
abrupta en 2020 por las restricciones sanitarias derivadas
de la pandemia, y fue prorrogada a lo largo del año 2021.
Otros hitos importantes han sido la celebración de la III
Semana del Queso de Murcia DOP, con su tradicional
Concurso de Cocina y Jornadas Gastronómicas así como la
continuación de la campaña de la Asociación Origen
España “Historias en tu mesa” que promociona los quesos
de Murcia DOP junto a otros 29 productos de calidad
diferenciada a nivel nacional (Pág. 26-28) en diferentes
medios de comunicación.
Las catas comentadas y degustaciones de productos,
siguen siendo una constante en nuestros planes de
promoción. Gracias a la colaboración de Escuelas de
Hostelería, Asociaciones profesionales y Universidades,
vamos sembrando el conocimiento de estos quesos
DOPentre los futuros profesionales del mundo de la
hostelería.
En este segundo año de pandemia, se ha retomado
nuestra participación en importantes Ferias como el Salón
Madrid Gourmet o Anuga, que nos ha permitido
reencontrarnos con un público siempre interesado en
conocer nuestros quesos. También ha sido un año muy
importante en cuanto al reconocimiento de la calidad de
nuestros quesos, con medallas en los World Cheese
Awards y dos primeros premios para el queso Murcia al
Vino DOP en el Concurso Alimentos de España y el
certamen Gourmetquesos. Hemos aumentado nuestra
actividad en promoción online, con buenos resultados en
cuanto a crecimiento de seguidores e interacciones en
nuestras redes sociales, sin duda los elementos de
comunicación digital se han convertido en un pilar
irrenunciable para la difusión de nuestra imagen.

9. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA
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Catas comentadas Murcia CEG en municipios de la Región de Murcia: Santomera

9. 1. MURCIA 2021 CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

Cata comentada a cargo de la Quesería La Yerbera.  26 de Mayo.  Santomera

Las actividades previstas en capitalidad gastronómica de la Región de Murcia se vieron afectadas por las medidas
sanitarias derivadas de la pandemia en 2020. Por ello, se extendió la capitalidad a lo largo de todo el 2021 con el
objetivo de poder completar el programa. El Consejo Regulador y las queserías amparadas, impartieron 5 catas
comentadas planificadas por la Consejería de Turismo en otros tantos municipios de la Región (Los Alcázares,
Santomera, Mula, Blanca y Ceutí), tal como se puede ver en las fotos que ilustran este apartado en las siguientes
páginas. Además, dentro del marco de Región de Murcia Capital Española de la Gastronomía, se dio a conocer
nuestros quesos en diversas capitales de provincia entre los meses de septiembre y octubre (Alicante, Valencia,
Almería y Albacete). El objetivo de estos eventos fue mostrar a prescriptores turísticos y gastronómicos locales la
variedad y pluralidad gastronómica que tiene nuestra Región. A estas presentaciones, coordinadas por personal
del Centro de Cualificación Turística, se convocaba a 40 invitados, que tuvieron la oportunidad de degustar un
menú realizado y comentado por el afamado chef D. Pablo González Conejero, que incluyó diferentes
elaboraciones con los tres tipos de queso DOP de nuestra Región.
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Catas comentadas Murcia CEG en municipios de la Región de Murcia: Blanca

9. 1. MURCIA 2021 CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

Cata comentada a cargo del Responsable del Panel de Cata del Consejo Regulador.  7 de Julio. Blanca
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Catas comentadas Murcia CEG en municipios de la Región de Murcia: Los Alcázares

9. 1. MURCIA 2021 CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

Cata comentada a cargo de la Quesería La Yerbera.  15 de Septiembre. Los Alcázares

Cata comentada a cargo del Consejo Regulador  20 de Octubre. Mula

Catas comentadas Murcia CEG en municipios de la Región de Murcia: Mula
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Catas comentadas Murcia CEG en municipios de la Región de Murcia

9. 1. MURCIA 2021 CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

Cata comentada a cargo del Responsable del Panel de Cata del Consejo Regulador.  17 de Noviembre. Ceutí

Catas comentadas Murcia CEG en capitales de provincia: Almería

Presentación del acto por el Dtor. Gral. de Turismo D. Juan Francisco Martinez Carrasco y el chef Pablo González
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9. 1. MURCIA 2021 CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

Cata comentada en Alicante a cargo del profesor y somelir D. Antonio Chacón.  17 de Noviembre.

Catas comentadas Murcia CEG en capitales de provincia: Alicante

Cata comentada en Valencia a cargo del D. Pablo González Conejero, Chef del Restaurante La Cabaña. 29 septiembre.

Catas comentadas Murcia CEG en capitales de provincia: Valencia
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9. 1. MURCIA 2021 CAPITAL ESPAÑOLA DE LA GASTRONOMÍA

Cata comentada en Alicante a cargo del profesor y somelir D. Antonio Chacón.  17 de Noviembre.

Cata comentada en Feria Alicante Gastronómica

Cata comentada en Albacete . 3 octubre.

Catas comentadas Murcia CEG en capitales de provincia: Albacete



La tercera edición de la semana del queso tuvo lugar entre el 22 y el 28 de noviembre, retomando esta cita que fue
interrumpida a causa de la pandemia. Como actos centrales se realizó el Concurso de cocina “Que sea con queso” y
las Jornadas gastronómicas. La Semana se complementó con una campaña publicitaria para difundir las actividades
con cuñas de radio y spots televisivos en la cadena 7 Región de Murcia. A continuación se reproducen imágenes de
la final del concurso de cocina y de los platos ofertados en los restaurantes que participaron en las Jornadas
gastronómicas.
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9.2. III SEMANA DEL QUESO DE MURCIA DOP. 

Concurso de Cocina “Que sea con Queso”
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9.2. III SEMANA DEL QUESO DE MURCIA DOP. 
Concurso de Cocina “Que sea con Queso”: Platos finalistas
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9.2. III SEMANA DEL QUESO DE MURCIA DOP. 
Jornadas Gastronómicas en restaurantes
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9.2. III SEMANA DEL QUESO DE MURCIA DOP. 
Jornadas Gastronómicas en restaurantes
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9.2. III SEMANA DEL QUESO DE MURCIA DOP. 

Publicaciones en medios de comunicación sobre la Semana del Queso
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9.3. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Salón Gourmets. Madrid 
En esta ocasión, los quesos de Murcia DOP participaron en esta feria dentro del stand institucional de la Región de
Murcia, que contaba con zona de reuniones y un área para degustaciones de productos de la Comunidad, donde el
servicio de cocina ofreció a los visitantes tapas elaboradas con los tres tipos de quesos amparados. El stant también
acogió programa de catas comentadas, realizándose dos catas de quesos a cargo del Responsable del Panel de Cata
del Consejo.
Entre las actividades vinculadas al Salón Gourmets destaca como en ediciones anteriores la final del 11 concurso
nacional de quesos Gourmetquesos, en la que también estuvo representado el Consejo dentro del elenco de jueces
de esta final.
El stand también fue un punto de encuentro para los representantes de las queserías amparadas por Quesos de
Murcia para presentar sus productos y realizar reuniones con sus contactos comerciales.
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9.3. FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES

ANUGA 2021
El Consejo Regulador realizó una promoción internacional de su marca y
quesos formando parte del stand institucional Región de Murcial, coordinado
por la Consejería de Agricultura y el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia (INFO).sus marca y sus quesos de forma directacon sus contactos
comerciales. Anuga es una de las grandes citas para las empresas de la Región
de Murcia del sector agroalimentario y de bebidas, que durante décadas han
estado presentes en este evento que ya cuenta con más de cien años de
historia. Este 2021, la Comunidad Autónoma ha contado con un stand propio
dentro los más de 7.900 expositores de más de 100 países que han estado
presentes y por el que han pasado casi 170.000 visitantes profesionales de 201
países.
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9.4. CATAS, TALLERES Y DEGUSTACIONES

Final 11º Certamen nacional Gourmetquesos. Madrid 18 Octubre

El Consejo Regulador, apoyado en personal técnico de su panel de cata, realiza diferentes tipos de catas y talleres
para dar a conocer las características sensoriales de los quesos, tanto entre publico general como entre colectivos
como asociaciones o centros de formación como Escuelas de Hostelería o Universidades. Por otra parte, el
Consejo forma parte de diferentes concursos de cata como los que se muestran en esta página.

Premio Alimentos de España del Ministerio de Agricultura. Santander. 8-9 Septiembre
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9.4. CATAS, TALLERES Y DEGUSTACIONES

II Encuentro Gastronomía y Origen. Calasparra. 13 Julio

Universidad Murcia. Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 1 Octubre 

Escuela de Hostelería Cáritas. Murcia. 22 Octubre

Alicante Gastronómica. 24 Septiembre
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9.4. CATAS, TALLERES Y DEGUSTACIONES

Escuela Hostelería Ayuntamiento de Murcia. 15 Abril

Congreso de economía agroalimentaria.Cartagena. Septiembre

Cata comentada, Stand Región de Murcia. Salón Gourmets Madrid. 18 Septiembre
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www.facebook.com/quesosdemurcia

Total publicaciones 2020: 87

9.5. WEB Y RRSS  QUESOS DE MURCIA DOP

La DOP de los quesos de Murcia continúa despertando mucho interés en las redes sociales. Sin duda son un
medio muy actual para alcanzar un público interesado por estos quesos. El incremento de seguidores tanto en
Facebook como en Instagram ha sido notable, alcanzado casi 30.000 visualizaciones en algunas de ellas. El
seguimiento de resultados indica que hay un perfil de seguidores de edad media y que en su mayoría se ubican
en la Región de Murcia.



Desde 2020 el Consejo Regulador participa en esta campaña en la que están representados 30 productos, y entre
ellos 7 quesos DOP. El objetivo es que mejorar el reconocimiento por parte del público de las marcas identificativas
asociadas a estos productos, tanto las comunes de la Comisión europea como las propias de cada producto. Tras el
lanzamiento de la campaña en 2020, la campaña se ha focalizado en la emisión de dos oleadas de spots publicitarios
de cada producto en las dos principales plataformas de cadenas de televisión ATRESMEDIA y MEDIASET, una acción
que se engloba dentro del proyecto “Abre los ojos ¡Disfruta!”, que tendrá una duración de tres años y está
cofinanciado en un 70% por la Unión Europea.
Además, es una campaña importante, ya que es la primera vez que se promocionan en TV exclusivamente los dos
sellos europeos, con una importante financiación sectorial, lo que significa un gran paso no sólo los socios
participantes y para toda la calidad diferenciada nacional. Es una campaña con una imagen muy actual como son las
videollamadas, con mensaje de humor y lenguaje cercano, “poniendo los ojos como platos” al público.
La campaña se estrenó con formatos televisivos (2 spots de 20” y 3 de 10”, cada uno de ellos con distintos productos
con sello DOP o IGP), display (RTB) y Social Ads, se emitó durante dos semanas de septiembre y otras dos semanas
en diciembre. También se han realizado campañas a través del canal Youtube, Facebook e Instagram creados ad hoc.
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9. 6. CAMPAÑA 2021 “ABRE LOS OJOS Y DISFRUTA”
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9.7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

Diarios La Opinión y  La Verdad Región de Murcia 
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9.7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

Revista Gastrónomo: Anuncio de media página incluido durante 2021 
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9.7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

Revista Indústrias Lácteas Españolas (ILE)  
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9.7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

Revista Indústrias Lácteas Españolas (ILE)  
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9.7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

Recetario: Porgrama Quédate Conmigo 7 RM  

Recetario: Confidencias de un Chef de la Región de Murcia  
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9.7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES

Cadena 7 Región de Murcia. Programas Murcia Conecta y Quédate Conmigo.   
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9.8. PREMIOS  A LOS QUESOS DE MURCIA DOP 2021

Queso Murcia al Vino DOP Tio Resti: Mejor Queso de Cabra de España 2021. 
Certamen Alimentos de España 2021. Santander   

Queso Murcia al Vino DOP Tio Resti: Mejor Queso de Cabra joven. 11ª Certamen 
Gourmetquesos. Salón Gourmet. Madrid   



Memoria anual 2021 46

9.8. PREMIOS A LOS QUESOS DE MURCIA DOP 2021

Queso Murcia al Vino DOP Montesinos. Medalla de Plata. World Cheese Awards 2021. 
Oviedo   

Queso Murcia al Vino DOP Palancares. Medalla de Bronce. World Cheese Awards
2021. Oviedo   

AGRADECIMIENTO: El Consejo Regulador agradece la colaboración de todas las entidades y personas referenciadas
en esta Memoria, especialmente a la Consejería de Agua, Agricultura, Pesca, Ganadería y Medio Ambiente, a la
Consejería de Turismo, Juventud y Deportes y al Ayuntamiento de Murcia. Su apoyo a estos quesos de calidad
diferenciada es fundamental para potenciar este sector socio económico tan tradicional y arraigado al territorio
como es el quesero-ganadero. Gracias a la labor de todos el nombre de la Región Murcia se asocia en el mundo
entero a unos quesos de cabra de calidad de los que nos sentimos muy orgullos.
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