
Un proyecto vivo, abierto y 
donde la pasión por el queso 

predomina ante todo.

Queremos compartir 
nuestra Cultura del Queso 

con una selección que se 
diferencia del resto

- Quesos de vaca
- Quesos azules

- Quesos de cabra
- Quesos de oveja



(8198) TABLA QUESOS
 "FROMMELIER" 150 G

Tabla de quesos de 5 variedades 
de 30 g cada una. 

Incluye los quesos Tetilla, Trufado 
Campoveja, 4 Picos, Conte Nero y 

Blue Shropshire.

egún los expertos, el 
queso es un producto 

sano, de muchas variedades y ela-
boraciones distintas y que aporta un 
gran valor a nuestra gastronomía. 
Nosotros, decimos mucho más que 
eso. En Avicsa, tratamos el queso 
como un tesoro, porque para noso-
tros son valores, historias y mu-
cho esfuerzo el que se esconde 
detrás de cada elaboración. 

Es por esto que formamos parte de 
Cheesepeante, un proyecto rico, 
abierto y dinámico donde los quesos 
artesanos tienen el principal prota-
gonismo. Este proyecto es que el se 
encarga de presentar las elabora-
ciones de un conjunto de pequeñas 

queserías artesanas con identidad 
propia y con una historia detrás de 
cada queso, de cada persona. 

Desde Avicsa, defendemos las pe-
queñas producciones y los produc-
tos de proximidad. Valoramos al 
máximo el trabajo de todas aquellas 
personas que elaboran esos quesos 
con procesos tradicionales, con una 
leche de primera calidad y unos co-

nocimientos de ela-
boración del queso que 
les han llevado a ser referentes 
en cada tipología de este producto. 
Con nuestro proyecto, también he-
mos viajado y descubierto distintos 
lugares relacionados con el queso, 
para poder encontrar y conocer 
nuevas joyas lácticas y compartir 
opiniones con grandes profesiona-
les. Nos hemos dado cuenta que 
es un gran privilegio tener todos 
estos quesos y poder ofrecer 
su gran calidad a todos nues-
tros clientes.
Ya sea en ferias, salones o 
degustaciones, hemos tenido 
la oportunidad de aprender 

Pasión por el queso

mucho; un aprendizaje que 
intentaremos siempre trasladar en 
nuestro día a día para mantener 
nuestro #compromisavicsa en lo 
más alto posible.

La mayoría de los quesos que 
aparecen en éste catálogo y que  
forman parte de Cheesepeante 
han obtenido premios de 
reconocimiento como los del 
Salón de Gourmets de Madrid o el 
World Cheese Awards, así como 
concursos autonómicos como 
el Lactium de Vic o la Fira Sant 
Ermengol de la Seu d'Urgell. 

Además también disponemos 
de un promotor y asesor es-
pecializado en quesos, que 
nos la oportunidad de aprender 
como conservar, cortar y maridar 
nuestros quesos, así como orga-
nizar eventos y montajes de tablas 
queseras. 

(8197) TABLA QUESOS
 CATALANA "FORCATART" 125 G
Tabla de quesos de 5 variedades 

de 25 g cada una. 
Incluye los quesos Barroc, Gran 
Músic, Blau Ceretà, Lo Puntal y 

Sotabosc. 

Cheesepeante, un proyecto 
rico, abierto y dinámico donde 
los quesos artesanos tienen el 

principal protagonismo 

Valoramos al 
máximo las personas 

que trabajan con 
procesos tradicionales 

y con ingredientes 
de primera calidad



QUESOS
DE VACA

(7299) FERMIÓ ECOLÒGIC - FORMATGES LA BALDA
Tipo de leche: Cruda de vaca   Formato de venta: 125 g
Coagulación: Ácido-láctica      Cuajo: Animal
Maduración: 10 días desde la salida de fábrica. Consumo 
preferente de 8 semanas. Consumo recomendado en las 
últimas 4 semanas. 

Origen: Vall de Llémena (Girona)

Se trata de un queso de pasta blanda muy cremosa, de piel 
enmohecida y carácter láctico. Es parecido al Saint Marcellin 

francés y a medida que madura, va pasando de cremoso a licuado, 
consiguiendo un sabor más pronunciado. 

(8092) BASALT - LA XIQUELLA
Tipo de leche: Cruda de vaca  Formato de venta: Pieza de 2 kg
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: Entre 60 y 90 días
Origen: Vall de Llémena (Girona)

Queso semicurado graso, de pasta prensada, entre semiblanda y 
semidura. Es muy parecido al Xiroi, pero con la corteza lavada con 
cerveza negra artesana. Este hecho hace que tenga un sabor de 
levadura en corteza y un color más oscuro. 

(7394) ALTEJÓ - MOLÍ DE GER

Tipo de leche: Cruda de vaca  Formato de venta: 500 g
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal 
Maduración: De 4 a 6 meses
Origen: La Cerdanya (Girona)

Queso de pasta cocida de 45ºC y corteza enmohecida natural, 
ligeramente elástico en boca. Aporta un pronunciado sabor a setas 
y a bosque. 

(7393) PUIGPEDRÓS - MOLÍ DE GER
Tipo de leche: Cruda de vaca  Formato de venta: 500 g
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal 
Maduración: Mínimo 2 meses
Origen: La Cerdanya (Girona)

Queso de corteza lavada, de coloración naranja, con textura de 
pasta semidura y con un olor intenso y matices florales que la leche 
le transmite.

(8091) XIROI - LA XIQUELLA
Tipo de leche: Cruda de vaca  Formato de venta: Pieza de 2 kg
Coagulación: Enzimática Cuajo: Animal
Maduración: Entre 60 y 90 días
Origen: Vall d'en Bas (Girona)

Queso semicurado graso, de pasta prensada, entre semiblanda y 
semidura, pero bastante cremosa. Ideal para raclettes, fondues o 
gratinar al horno. Su corteza lavada es de color naranja-rojizo.

(8084) GOLANY ECOLÒGIC - FORMATGES LA BALDA 
Tipo de leche: Cruda de vaca     Formato de venta: Pieza de 300 g
Coagulación: Enzimática          Cuajo: Vegetal
Maduración: 30 días aprox.
Origen: Vall de Llémena (Girona)

Podría decirse que es un reblochón catalán. Es un queso de 
pasta blanda y corteza mixta (enmohecida y lavada). La pasta es 

amarillenta, tiene una textura cremosa y untuosa, la cual, con el 
tiempo, va proteolizando hasta que llega a licuarse. 

(8089) MANYAC - LA XIQUELLA
Tipo de leche: Cruda de vaca   Formato de venta: Pieza de 220 g

Coagulación: Mixta       Cuajo: Animal
Maduración: 15 días aprox. 
Origen: Vall d'en Bas (Girona)

Queso de pasta blanda no cocida, sin prensar y con la corteza 
enmohecida. Su sabor es suave, agradable y aromático, con un 
olor de intensidad media a vegetales y humedad y con una textura 

sedosa y untuosa.  



(7669) TIERNO CON CHORIZO CELTA - CAMPO CAPELA
Producto bajo pedido
Tipo de leche: Cruda de vaca   Formato de venta: 900 g 
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: Mínimo 10 días
Origen: A Coruña (Galícia)

Es muy similar al queso tierno, pero con chorizo de cerdo celta en su 
interior. Está cubierto de pimentón dulce en la corteza, la cual también es 
comestible. Es un queso suave no picante y se trata de un complemento 
ideal para darle sabor a la pasta, tortillas u otros rellenos. 

(8446) FORMATGE MARE TERRA - MOLÍ DE GER
Tipo de leche: Cruda de vaca   Formato de venta: 800 g
Coagulación: Enzimática        Cuajo: Animal
Maduración: entre 3 y 4 meses
Origen: La Cerdanya (Girona)

Mare Terra es un queso de leche cruda de vaca, la cual proviene 
de la ganadería propia. Es de pasta semidura y similar a una Tomme 

francesa. Su corteza natural y la textura de su interior aportan un 
sabor suave con un toque ácido. 

(7380) TETILLA DOP GALLEGO - CAMPO CAPELA
Tipo de leche: Cruda de vaca      Formato de venta: 800 g
Coagulación: Enzimática    Cuajo: Animal
Maduración: mínima de 10 días 
Origen: A Coruña (Galícia)

Queso tierno graso con D.O. Tetilla; el primero de la D.O. elaborado 
con leche cruda. Su sabor es natural de leche con toques de yogur i con 
una cremosidad muy alta que se acentúa si el queso está a temperatura 
ambiente. Ideal para consumir con mermeladas, jaleas o membrillo.  

(6397) MAHÓN CURADO - SON MERCER DE BAIX
Tipo de leche: Cruda de vaca       Formato de venta: 2 kg
Coagulación: Enzimática       Cuajo: Natural de ternera
Maduración: entre 6 y 8 meses
Origen: Ferreries (Menorca)

Queso de mahón, con corteza natural, pasta más firme que el 
semicurado, muy mantecoso y con un olor de alta intensidad. 

(6395) MAHÓN "MUA" CON CAMOMILA - SON MERCER DE BAIX
Tipo de leche: Cruda de vaca  Formato de venta: 350 g
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Natural de ternera
Maduración: mínimo 45 días
Origen: Ferreries (Menorca)

Queso de mahón, con corteza natural enmohecida con tonos blancos y 
verdes azulados. Es de pasta firme y compacta, de textura semiblanda, 

muy cremosa y que se funde en el paladar. 

(8267) TOU DE MUJAL VACA ECO 300G - CAL MUSIC
Tipo de leche: Pasteurizada de vaca    Formato de venta: 300 gr
Coagulación: Enzimática         Cuajo: Animal 
Maduración: Entre 20 y 30 días
Origen: Navàs (El Bages)

Queso elaborado con fermentos lácteos de pasta blanda y una 
textura agradable gracias a su punto justo de cremosidad. Aporta 

un aroma de hierbas y es ligeramente ácido. 

(8448) FORMATGE CERETANI CHEDDAR 12 M - MOLÍ DE GER
Tipo de leche: Cruda de vaca      Formato de venta: 1/4 2,5 kg
Coagulación: Enzimática            Cuajo: Animal 
Maduración: Entre 8 y 12 meses
Origen: La Cerdanya (Girona)

Queso de pasta pálida, compacta y con finas vetas azules bien 
infiltradas. Su sabor empieza suave en boca i va cogiendo potencia y 

equilibrio con toques dulces, ácidos y picantes. 

(6396) MAHÓN SEMICURADO - SON MERCER DE BAIX
Tipo de leche: Cruda de vaca     Formato de venta: 2,2 kg
Coagulación: Enzimática     Cuajo: Natural de ternera
Maduración: entre 2 y 3 meses
Origen: Ferreries (Menorca)

Queso de mahón, con corteza natural, textura semiblanda y un poco 
mantecosa. 



(6420) (6472) (6473) MORBIER - MARCEL PETITE
Tipo de leche: Cruda de vaca  

Formato de venta: 6 kg y 3 kg (1/2) y 1,5 kg (1/4)
Coagulación: Enzimática      Cuajo: Animal
Maduración: Entre 3 y 6 meses       Origen: Francia

Queso con características similares al Comté, pero de menor tamaño 
y con una línea de ceniza en el interior. 

Internacionales
(7381) "MOURO" CON CAFÉ - CAMPO CAPELA
Tipo de leche: Cruda de vaca  Formato de venta: 500 g
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: Más de 2 meses 
Origen: A Coruña (Galícia)

Queso tierno de pasta blanda, de textura ligeramente cremosa y de 
sabor natural suave que recuerda a mantequilla, con toques de café y 

canela al final. Su olor es a frutos secos y notas de café. 

(6412) CASÍN - LA TORRE
Tipo de leche: Cruda de vaca  Formato de venta: 250 g
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: 3 meses 
Origen: Bueres (Asturias)

Queso asturiano, de los más antiguos de España. Tiene dos rabiladas: 
se corta la cuajada, se sala, y se pasa por unos rodillos. Posteriormente 

se vuelve a amasar a mano los trozos de cuajada. Esto le aporta un 
sabor fuerte, algo picante y persistente al paladar. 

(7660) FRESCO D.O.P CEBREIRO - SANTO ANDRÉ
Tipo de leche: Pasteurizada de vaca   Formato de venta: 500 g

Coagulación: Ácido-láctica       Cuajo: No
Maduración: 7 días 
Origen: Lugo

Queso fresco de textura fina, pasta blanca, untuosa y fundente al 
paladar, ligeramente ácido. Galardonado sucesivamente en el Salón de 

Gourmets, se trata de un queso único en su categoría, el cual también 
permite múltiples aplicaciones: se puede consumir solo, con mermeladas 

y hasta hacerle un escabechado. 

(8096) D.O.P CEBREIRO CURADO - SANTO ANDRÉ
Tipo de leche: Cruda de vaca  Formato de venta: Pieza de 2 kg

Coagulación: Ácido-láctica  Cuajo: No
Maduración: 90 días aprox.
Origen: Lugo

Queso de pasta amarillenta y firme, cuya elaboración se basa en amasar 
la cuajada antes del moldeado, lo que le aporta su textura harinosa tan 
particular, ya que pierde mucha humedad durante el proceso. Dicho 

moldeo se realiza en trapos. 
Entre los múltiples premios en el Salón de Gourmets, destaca el de Mejor 

Queso Absoluto de España en 2015. 

(7377) COMTE AOP GELINOTTE "ROUGE" 24 M - SEIGNEMARTIN
Tipo de leche: Cruda de vaca  Formato de venta: Cuñas de 3,5 kg aprox.
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Natural de ternera
Maduración: 24 meses
Origen: Francia

Queso francés con D.O.P., afinado en Nantua, al sur de la región alpina 
francesa de Jura. Seignemartin nos ofrece un queso más potente que 
el Marcel Petite, elaborado únicamente con leche de primavera, donde 
se obtiene un queso con más carácter y diferente. 

(6419) COMTE AOP ELEGANCE 12 M - MARCEL PETITE
Tipo de leche: Cruda de vaca     Formato de venta: Cuñas de 3,5 kg aprox.
Coagulación: Enzimàtica Cuajo: Animal
Maduración: 12 meses
Origen: Francia

Queso francés con D.O.P, afinado por la prestigiosa quesería
Marcel Petite, en la región alpina francesa Jura, a 2000 metros de altitud. 

(7378) COMTE AOP GELINOTTE "BLEUE" 36 M - SEIGNEMARTIN
Tipo de leche: Cruda de vaca       Formato de venta: cuñas de 3,5 kg aprox.
Coagulación: Enzimática    Cuajo: Animal
Maduración: 36 meses
Origen: Francia

Los Comtés de 24 meses más seleccionados se guardan para una 
maduración de hasta 12 meses más. Se pueden encontrar sabores más 
potentes, cristalizaciones de caseína y notas de frutos secos y tostados 
debido a su larga maduración. 



(6740) GRUYÈRE AOP RESERVA - GOURMINO
Tipo de leche: Cruda de vaca          Formato de venta: 1/8 de cuña de 4 kg
Coagulación: Enzimática          Cuajo: Animal
Maduración: 18 meses
Origen: Suiza

Queso suizo de pasta dura. Su sabor es fuerte y potente, con una textura 
suave, ligeramente húmeda y algo desmenuzable. 

(6739) (8171) EMMENTALER AOP GOTTHELF SLOW FOOD - GOURMINO
Tipo de leche: Cruda de vaca     Formato de venta: 1/8 de cuña de 2-3 kg
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: 14 meses
Origen: Suiza

Queso suizo de pasta dura con fermentación propiónica, con agujeros 
redondos de 2 a 4 cm de diámetro. Su textura es firme, con un aroma y sabor 
típicos del Emmental, con un toque un poco dulce al final. 

(8088) (8138) HORNBACHER - GOURMINO
Tipo de leche: Cruda de vaca        Formato de venta: Pieza de 6 kg o 1,5 kg
Coagulación: Enzimática     Cuajo: Animal
Maduración: 12 meses
Origen: Suiza

De los productores Gourmino, nace esta joya de queso de montaña elaborado 
con leche de verano de las vacas que pastan libremente. Con su larga 
maduración, cocción y prensado de la pasta, llega a generar cristales de 
caseína. Su olor es a avellana tostada, mantequilla y tiene sabor floral y de 
nuez. 

(6422) (6475) GOUDA SABOR ACEITUNAS Y TOMATE SECO
Tipo de leche: Cruda de vaca   Formato de venta: 8 kg y 4 kg (1/2)
Coagulación: Enzimática   Cuajo: Animal
Maduración: Entre 3 y 4 meses
Origen: Holanda

De quesos goudas holandeses industriales hay muchos, pero aún 
quedan granjas que trabajan para dar la máxima calidad y diferenciación. 
Landgoed Kaamps tiene ganado propio de 225 vacas, con las que elabora 
los quesos. También se utilizan productos naturales, sin conservantes ni 

colorantes y con cortezas lavadas en salmueras, sin antimohos ni ceras. 

(6426) REBLOCHON DE SAVOIE A.O.P FERMIER 500G PACCARD
Tipo de leche: Cruda de vaca   Formato de venta: 500 g
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: Entre 4 y 5 semanas
Origen: Francia

La historia de un Reblochón Paccard empieza con 8-10 días, cuando 
todavía es verde. Así sale de la granja para llegar a las cámaras, cuidarlo 

día a día y dándole la vuelta y frotarlo con agua y sal al mismo ritmo. 
Sin duda, su sabor es solamente comparable con su cremosidad y su 

versatilidad.

(6425) (6476) GOUDA CON PESTO VERDE
Tipo de leche: Pasteurizada de vaca   

Formato de venta: 4,5 kg y 2 kg (1/2)
Coagulación: Enzimática   
Cuajo: Animal
Maduración: Entre 3 y 4 meses
Origen: Holanda

Queso holandés de pasta semidura. Su sabor es ligeramente dulce 
debido al caramelo presente en su corteza. 

(6423) (6481) GOUDA CON MIEL MIL FLORES
Tipo de leche: Pasteurizada de vaca  
Formato de venta: 12 kg y 3 kg (1/4)
Coagulación: Enzimática  
Cuajo: Animal
Maduración: 6 meses 
Origen: Holanda

Queso holandés de pasta semidura, el cual aporta matices dulces 
debido a su lavado con miel. 

(6424) (6478) GOUDA CON CHAMPIÑÓN Y SETAS
Tipo de leche: Pasteurizada de vaca   

Formato de venta: 4,5 kg y 2 kg (1/2)
Coagulación: Enzimática    
Cuajo: Animal
Maduración: Entre 3 y 4 meses
Origen: Holanda

Queso holandés de pasta semidura. Aporta un sabor único debido a los 
trozos gruesos de setas, castaños y cebollino.



(6413) PRIA TRES LECHES AZUL 
Tipo de leche: Pasteurizada de oveja, vaca y cabra
Formato de venta: discos de 3 kg
Coagulación: Enzimático y láctica          Cuajo: Animal
Maduración: 2 meses           Origen: Pría (Asturias)

Queso elaborado con la mezcla de leches de oveja, vaca y cabra, 
suavemente ahumado y con aromas lácticos. Es de pasta semiblanda, 
de textura cremosa y muy suave y ligero al retrogusto. 

(8326) QUESO CABRALES "EL TEYEDU" 2 KG
Tipo de leche: Cruda de vaca               Formato de venta: 2 kg

Coagulación: Mixta                     Cuajo: Animal
Maduración: Entre 60 y 120 días
Origen: Asturias

Es un queso de sabor complejo y sus aromas son de vegetales, hongos y 
frutos secos. Su textura es extremadamente cremosa, no muestra saporización 
y su gusto en boca va subiendo para terminar ligeramente picante y con un 
toque amargo agradable y largo. 
Se trata de uno de los quesos más premiados de España.

(8125) QUESO "AZUL DE VEGA" 2,2 KG D'ORIXE
Tipo de leche: Pasteurizada de vaca    Formato de venta: Pieza de 2,2 kg

Coagulación: Enzimática           Cuajo: Animal
Maduración: Mínimo 1 mes
Origen: Asturias

Es parecido al conocido queso azul "El Peral" asturiano, ya que es de pasta 
densa y compacta de color pajizo. El Penicillium seleccionado le aporta sus 
características manchas azuladas. Su sabor es agradable cuando es joven y, 
a medida que avanza su maduración, se vuelve un poco picante. 

(6411) D.O.P CABRALES "LA MAYADA"
Tipo de leche: Cruda de vaca, cabra y oveja     Formato de venta: 2 kg
Coagulación: Enzimática                Cuajo: Animal
Maduración: Entre 5 y 9 meses en cueva
Origen: Cabrales (Asturias)

De corteza blanda, delgada y pegajosa. Se trata de un queso de pasta 
semiblanda, blanca ámbar y con pequeños ojos verdeazulados. Aporta un 
sabor intenso pero elegante y es muy persistente en boca. 

(7662) (6416) (6417) GRAN CONTE NERO STRAVECCHIO
Tipo de leche: Pasteurizada de vaca   
Formato de venta: 1/2 pieza de 16 kg, cuña de 4,5 kg o trozo 1 kg 
Coagulación: Enzimática      Cuajo: Vegetal
Maduración: 30 meses       Origen: Italia

Queso de pasta dura, de larga maduración, el cual aporta una explosión de 
sabores, intensos y profundos, que recuerdan al parmesano. La media pieza 

viene con soporte de madera. 

(7395) BLAU CERETÀ - MOLÍ DE GER
Tipo de leche: Cruda de vaca Formato de venta: 800 g
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: 3 meses 
Origen: La Cerdanya (Girona)

Queso azul cilíndrico, con un sabor suave pero intenso, no 
excesivamente azulado por el Penicillium. Su pasta es firme y 

untuosa, con contrapuntos picantes y salados. 

(8123) (8314) ALP BLOSSOM - SENNEREI HUBAN
Tipo de leche: Pasteurizada de vaca    

Formato de venta: 6 kg y 1/4 de 1,5 kg

Coagulación: Enzimática           Cuajo: Animal
Maduración: 6 meses            Origen: Voralberg (Austria)

Este queso de afinador celebra la diversidad de la flora alpina. Proviene 
de una quesería que tiene rebaño propio de 15 vacas pardas alpinas, 

alimentadas todo el año con pasto o heno. A los 6 meses se cubre el 
queso con una mezcla de flores ecológicas secas: acianos, pétalos de rosa, 

caléndula y lavanda. 

QUESOS
AZULES



(6421) BLUE SHROPSHIRE - CROPWELL BISHOP CREAMERY
Tipo de leche: Cruda de vaca     Formato de venta: Discos de 1,5 kg
Coagulación: Enzimàtica  Cuajo: Vegetal
Maduración: 3 meses
Origen: Inglaterra

Queso elaborado con leche entera de granjas de la zona 
Nothinghamshire (Inglaterra), de textura cremosa, pasta anaranjada

 y con venas azules. Es similar al clásico Blue Stilton.

(5404) (5409) TIMBAL DE CABRA - FORMATGES ARGUDO
Tipo de leche: Pasteurizada de cabra malagueña

Formato de venta: piezas de 1,4 kg o 200 g
Coagulación: Enzimática Cuajo: Animal
Maduración: Mínimo 3 semanas
Origen: Málaga

Queso de pasta blanda y corteza enmohecida, de textura cremosa-fundente y 
color blanco marfil. Su sabor es ligeramente ácido. 

(7592) QUESO GORGONZOLA "CUCHARA" CREMOSO
Tipo de leche: Pasteurizada de vaca  
Formato de venta: 1/2 cuña de 3 kg
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: Mínimo 30 días Origen: Bérgamo (Italia)

Este gorgonzola "dulce de cuchara" es una variante tradicional del 
queso Gorgonzola DOP, quizás más conocido por los consumidores. 

Su mayor cantidad de suero hace que la masa sea más untable y 
suave, con un sabor más delicado. 

(8263) (8264) QUESO GRAN MÚSIC CABRA - CAL MÚSIC
Tipo de leche: Pasteurizada de cabra     

Formato de venta: 6 kg y pieza 1/4
Coagulación: Enzimática       Cuajo: Animal
Maduración: Mínimo 4 meses           Origen: Navàs (El Bages)

Se trata de un excelente queso de pasta cocida con un mínimo de 4 
meses de maduración. Se elabora con leche del propio rebaño y es un 

queso de pasta cocida y textura elástica y cremosa. Su aroma recuerda a 
madera y levadura, que se complementan con toques de sotobosque, cueva 

y frutos secos tostados. 

(8093) EL CUIROL - CUIROLS 
Tipo de leche: Cruda de cabra  Formato de venta: pieza de 350 g
Coagulación: Ácido - láctica Cuajo: Vegetal
Maduración: de 10 a 15 días aprox. 
Origen: La Nou de Berguedà (Barcelona)

El Cuirol es un queso elaborado con fermentos lácticos propios, con pura 
leche de cabra que le aporta todo su sabor natural y con una fermentación 
láctica. Su corteza es enmohecida y es de textura blanda. 

(8265) QUESO TOU DE MUJAL CABRA - CAL MÚSIC
Tipo de leche: Pasteurizada de cabra   Formato de venta: 200/250 gr
Coagulación: Enzimática            Cuajo: Animal
Maduración: Entre 20 y 30 días
Origen: Navàs (El Bages)

Se trata de un queso elaborado con fermentos lácticos, es de pasta blanda 
y textura suave. Es ligeramente ácido y con toques sutiles de hierba fresca. 
Con el tiempo y la maduración, su gusto va augmentando en intensidad. 

(8094) FORMATGE LA CARBONERA - CUIROLS 
Tipo de leche: Cruda de cabra     Formato de venta: Pieza de 250 g
Coagulación: Ácido - láctica    Cuajo: Vegetal
Maduración: de 10 a 15 días aprox. 
Origen: La Nou de Berguedà (Barcelona)

La Carbonera es otro queso láctico, como el Cuirol, pero en forma 
piramidal y recubierto de carbón vegetal, para aportar al queso un pH 
más bajo y neutralizar un poco su acidez. Se elabora con fermentos 
propios y cuajo vegetal y su sabor puede variar segun los días de 
maduración, adquiriendo matices más complejos. 

QUESOS
DE CABRA

Internacionales



(6742) SEMICURADO CON ROMERO - QUESERÍA SERONÉS
Tipo de leche: Pasteurizada de cabra murcianogranadina  

Formato de venta: 450 g
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: Mínimo 5 semanas       Origen: Serón (Almería)

Queso de color claro y muy expresivo en nariz debido a la pastura de las 
cabras en la Sierra de Los Filabres, repleta de platas aromáticas. Su textura 
es tierna y ácida, con notas a cuajada y romero. 

(5405) (5410) BRIQUETA DE CABRA - FORMATGES ARGUDO
Tipo de leche: Pasteurizada de cabra malagueña  
Formato de venta: piezas de 2 kg y 400 g
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: Mínimo 1 mes          Origen: Málaga

Queso de pasta blanda y corteza lavada, de textura cerrada, 
mantecosa y color blanco marfil. Su sabor es dulce, láctico, 

aromático y delicado. 

(5402) (5403) GRIS DE MUNTANYA - FORMATGES ARGUDO
Tipo de leche: Pasteurizada de cabra malagueña   

Formato de venta: Piezas de 5 kg o 1 kg
Coagulación: Mixta (ácido-láctica y también enzimática)
Cuajo: Animal Maduración: Entre 1 y 2 meses, según el tamaño 
Origen: Málaga

Queso de pasta prensada y corteza enmohecida gris natural de 
esporas de montaña. Se trata de un típico queso de montaña del Valle 

del Guadalteba, en Campillos (Málaga). Su textura es semidura y su 
sabor intenso, con aromas de frutos, hierbas y musgo. 

(5406) PASTURA DE CABRA - FORMATGES ARGUDO
Tipo de leche: Pasteurizada de cabra malagueña     
Formato de venta: Piezas de 400 g
Coagulación: Enzimática        Cuajo: Animal 
Maduración: Mínimo 2 semanas      Origen: Málaga

Queso de pasta muy blanda y corteza enmohecida, de textura 
fundente y color blanco marfil. Su sabor es dulce, aromático y 

característico de su origen caprino. 

(5623) "LO PUNTAL" - MAS DEL TANO
Tipo de leche: Cruda de cabra  Formato de venta: Pieza de 1,3 kg

Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: Entre 40 y 60 días
Origen: Fraga

Queso de corteza natural enmohecida, con una pasta de color blanco 
mate y aromas a setas y humedad. Su textura es mantecosa, untuosa y 
fina en boca. Destaca por su buen equilibrio entre acidez y notas dulces 

de nata. 

(7302) OLAVIDIA - QUESOS Y BESOS
Tipo de leche: Pasteurizada de cabra  Formato de venta: 250 g
Coagulación: Ácido - láctica  Cuajo: Animal
Maduración: mínimo 3 semanas
Origen: Jaén (Andalucía)

Enmohecido por fuera y blanquecino, contrasta con un corte que muestra 
una pasta compacta y atravesada por una veta de ceniza, la cual recuerda 
al clásico Morbier. Su textura es muy agradable, cremosa y con un 
retrogusto largo y equilibrado. 
Premiado en el Salón de Gourmets de Madrid 2018 como Mejor Queso de 
España 2018 y mejor queso en la categoría de quesos de pasta blanda. 

(5622) TANET - MAS DEL TANO
Tipo de leche: Cruda de cabra     Formato de venta: Pieza de 500 g
Coagulación: Enzimàtica   Cuajo: Animal
Maduración: Entre 4 y 6 semanas
Origen: Fraga

Queso de corteza lavada, con tonos blancos y anaranjados debido a la 
aparición de levaduras por los baños con agua y sal. Su interior es amarillo, 
pálido, de aspecto cremoso y corteza fina. Tiene un retrogusto persistente en 
boca. Recibió el tercer premio en la categoría Quesos de Pasta Blanda de 
Gourmet 2019. Mejor Queso Aragón 2017. 

(8421) PICUBESO - QUESOS Y BESOS
Tipo de leche: Cruda de cabra      Formato de venta: 210 g
Coagulación: Enzimática    Cuajo: Animal
Maduración: 60 días aprox.
Origen: Jaén (Andalucía)

El Picubeso es un queso madurado, envasado y conservado en aceite de oliva 
virgen extra, de la variedad picual. 



(7384) BOMBÓN DE IRUELAS TRUFADO - ELVIRA GARCÍA
Tipo de leche: Cruda de cabra 

Formato de venta: 45g x 5u.
Coagulación: Ácido-láctica  Cuajo: Sí
Maduración: entre 2 y 3 semanas       Origen: El Barraco (Ávila)

Bombones de queso amasados a mano. Textura blanda, untuosa y fundente. 
Su sabor es limpio, afrutado, con notas lácticas de yogur, nota y agradable 
retrogusto a trufa.

(7365) (7366) QUESO DE CABRA - CUEVA DE LA MAGAHA
Tipo de leche: Cruda de cabra malagueña  

Formato de venta: Enteros (10 kg y 1,3 kg) y 1/4 de 2,5 kg
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: Según periodo año, entre 2 y 5 meses         
Origen: Granada

La leche para elaborar este queso proviene de ganadería propia, situada 
en el Parque Natural de Granada. La alimentación de las cabras es a 

base de pastos, bellotas, almendros... que junto con el respeto por su 
ciclo natural, la altitud y el buen manejo del queso (moldeado natural, volteo 

diario...) dan lugar a un queso excepcional. 

(7364) QUESO EN ACEITE - CUEVA DE LA MAGAHA
Tipo de leche: Cruda de cabra malagueña  
Formato de venta: Bote de aceite de 175 g
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal 
Maduración: Según periode año, entre 2 y 5 meses
Origen: Granada

Mismo queso que el anterior, pero cortado y colocado 
manualmente en un bote con aceite de oliva virgen extra, 

el cual potencia su sabor y lo diferencia. 

(8100) MOLUENGO - LA RUEDA
Tipo de leche: Cruda de cabra     

Formato de venta: Pieza de 350 g
Coagulación: Ácido - láctica       Cuajo: No 
Maduración: 20 días      Origen: Villamalea (Albacete)

Queso en forma de rulo, color blanco y corteza enmohecida grisácea. 
Es de pasta firme y compacta por la acción de la ceniza y el Geotrichum 

Candidum. Su textura es cremosa y mantecosa y su aroma y sabor a 
leche de cabra es persistente en el paladar. 

(6442) LUNA NEGRA - ELVIRA GARCÍA
Tipo de leche: Cruda de cabra   Formato de venta: 250 g 
Coagulación: Ácido - láctica  Cuajo: No
Maduración: Entre 3 y 4 semanas
Origen: El Barraco (Ávila)

Es igual que el Luna Nueva, con la diferencia que el queso está recubierto  
con ceniza, creando una capa que protege al queso durante la maduración. 
Esto hace que sus aromas sumen un toque mineral que remarca las notas 
caprinas y el carácter ácido del queso. 

(6404) LUNA NUEVA - ELVIRA GARCÍA
Tipo de leche: Cruda de cabra     Formato de venta: 250 g
Coagulación: Ácido - láctica   Cuajo: No
Maduración: Entre 3 y 4 semanas
Origen: El Barraco (Ávila)

Queso de coagulación lenta y larga, moldeado y salado a mano. Es de 
color blanco nacarado y de textura cerrada, blanda y untuosa. Su olor es 
a hongo fresco y yogur. 

(7386) PACK DE 3 LUNAS MINI (NEGRA, ROJA Y NUEVA) - ELVIRA GARCÍA
Tipo de leche: Cruda de cabra      Formato de venta: 125 g cada queso
Coagulación: Ácido - láctica    Cuajo: No
Maduración: Entre 3 y 4 semanas
Origen: El Barraco (Ávila)

Pack que incluye los 3 tipos de quesos: El Luna Nueva, el Luna Negra 
(recubrimiento de ceniza) y el Luna Roja (recubrimiento de pimentón).

(7956) (7957) QUESO FRESCO - ELVIRA GARCÍA
Tipo de leche: Pasteurizada de cabra 

Formato de venta: Tarrina de 270 g o bolsa de 1 kg al vacío
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal 
Maduración: No   Origen: El Barraco (Ávila)

Se trata de un queso que presenta un olor limpio y láctico, como 
de leche cocida. Su textura es blanda y húmeda y su sabor, 

limpio, dulce, lechoso y con recuerdos de cereal malteado. 



(8066) MUSGO DE CAPRA - ELVIRA GARCÍA
Tipo de leche: Cruda de cabra  
Formato de venta: Pieza de 350 g 
Coagulación: Mixta  Cuajo: Animal
Maduración: 2 meses        Origen: El Barraco (Ávila)

Se trata de un queso con un olor predominante de notas húmedas, tierra 
y setas de bosque. Su textura es semiblanda y mantecosa, con un sabor 

afrutado, elegante y persistente que recuerda a un yogur suave. Además, 
también aporta notas dulces de cereal y frutos secos. 

Es un queso ideal para comer en forma de flor con la Girolle.  

(7932) AHUMADO ISLA BONITA - BOLAÑOS
Tipo de leche: Cruda de cabra   Formato de venta: 1/2 pieza de 4,5 kg
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal 
Maduración: Entre 2 y 3 meses
Origen: La Palma (Islas Canarias)

Queso de leche de cabra palmera y el cual proviene de una producción de 
menos de 10 quesos a la semana. Este queso se ahúma con sotobosque, 
matorral bajo, pino y con la penca de higo chumbo. Es muy elástico e ideal 
para asar y cocinar. 

(6398) CURADO DE CABRA "PAYOYA" - PAJARETE
Tipo de leche: Pasteurizada de cabra payoya
Formato de venta: 1,5 kg
Coagulación: Enzimática    Cuajo: Animal
Maduración: Más de 4 meses  Origen: Villamartín (Cádiz)

Queso con corteza natural y de color amarillo pardo, untada en aceite 
de oliva. Tiene una textura firme y un tanto quebradiza. Es un queso de 
producción integrada.

(7931) BARRA AHUMADA - BOLAÑOS
Tipo de leche: Cruda de vaca y cabra      
Formato de venta: barra rectangular de 2,5 kg
Coagulación: Enzimática    Cuajo: Animal
Maduración: 45 días      Origen: La Palma (Islas Canarias)

Queso ahumado de textura muy elástica y fundente. Es ideal para corta en 
trozos gruesos y hacerlos a la plancha o con mermeladas y melazas. También 
marida muy bien con vinos blancos jóvenes, ácidos o con cerveza. 

(8354) SUSURRO DE GREDOS A LA PIMIENTA - ELVIRA GARCÍA
Tipo de leche: Cruda de cabra     

Formato de venta: 140 g
Coagulación: Mixta                   Cuajo: Animal
Maduración: Mínimo 2 meses                 Origen: El Barraco (Ávila)

Queso de pasta dura y de sabor intenso con notas de pimienta. Es ideal 
para servir rallado encima de los risottos o carnes. 

(7385) FORTÍN DE CABRA - ELVIRA GARCÍA
Tipo de leche: Cruda de cabra     

Formato de venta: 200 g
Coagulación: Mixta                   Cuajo: Sí
Maduración: Entre 3 y 4 semanas          Origen: El Barraco (Ávila)

El Fortín de Cabra es un queso de sabor picoso y dulce a la vez, 
debido a la calidad de la leche. El postgusto sube el picor a la parte 

alta del paladar, para diluir después el picor y alargar el toque de la 
leche dulce. 

(6372) SERVILLETA 4 PICOS - HOYA DE LA IGLESIA 
Tipo de leche: Pasteurizada de cabra Formato de venta: 2,5 kg
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: Oreado 2 semanas
Origen: Requena (Valencia)

Queso de pasta blanda, de texura fina y casi mantecosa, con pocos agujeros 
en su interior. Tiene un potente gusto a la leche de cabra y presenta su corteza 
enmohecida. 

(7383) CANTO DE GREDOS - ELVIRA GARCÍA
Tipo de leche: Cruda de cabra  Formato de venta: 2,5 kg
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Caprino lechal
Maduración: Entre 3 y 8 meses
Origen: El Barraco (Ávila)

Queso de textura firme y semidura, con cierta elasticidad. Su sabor 
es intenso, persistente, limpio, con una acidez elegante y notas de 

cereal malteado. 



QUESOS
DE OVEJA

(8279) BARROC - EL MIRACLE
Tipo de leche: Cruda de oveja   Formato de venta: 500 gr
Coagulación: Enzimática          Cuajo: Animal
Maduración: 3 meses
Origen: Riner (El Solsonès)

Se trata de un queso de pasta autoprensada y corteza aterciopelada, 
con un sabor elegante y equilibrado con notas de mantequilla y frutos 

secos tostados. El Barroc es un queso ideal para tapear y maridar con 
un copa de vino tinto joven o blanco semidulce. 

(7297) TORTA CREMOSA MINI - CAÑAREJAL

Tipo de leche: Pasteurizada de oveja  Formato de venta: 250 g
Coagulación: Enzimática   Cuajo: Vegetal
Maduración: Mínimo 20 días
Origen: Pollos (Valladolid)

Torta de color muy blanco por el crecimiento del Penicillium Candidum. 
Es muy untuoso y su sabor concentrado en boca es elegante sin ser 
demasiado intenso. Sus aromas aportan toques florales, con un fondo 
de frescura muy expresivo. 

(8281) EL TUPÍ - EL MIRACLE
Tipo de leche: Cruda de oveja  Formato de venta: 150 g
Coagulación: Mixta  Cuajo: Animal
Maduración: Indeterminada
Origen: Riner (El Solsonès)

Se trata de un queso de sabor potente, elaborado con leche cruda 
de oveja, ratafía de la zona y sal de Cambrils. Es ideal para untar en 
tostadas o dippear con pan. Puede acompañar carnes rojas o ensaladas 
y marida bien con vinos viejos o cavas de larga crianza.

(8277) LA GÁRGOLA - EL MIRACLE
Tipo de leche: Cruda de oveja     Formato de venta: 275 g
Coagulación: Láctica                 Cuajo: Animal
Maduración: 3 semanas
Origen: Riner (El Solsonès)

Es un queso que conserva intactas las propiedades 
nutricionales y mantiene la biodiversidad de la flora bacteriana 

de El Miracle, única e irrepetible. Se trata de un queso de 
textura cremosa y crosta rugosa. 

(8278) LES CUINES - EL MIRACLE
Tipo de leche: Cruda de oveja        Formato de venta: Pieza de 350 g
Coagulación: Enzimática     Cuajo: Animal
Maduración: Entre 2 y 3 meses 
Origen: Riner (El Solsonès)

Les Cuines es un queso elaborado con leche cruda de oveja, con el 
objetivo que sus propias bacterias lácticas sean la esencia de su sabor, 
suave y agradable al paladar. Su curación le permite mantener su alto 
contenido de humedad en la pasta. Se puede degustar solo o acompañado 
de una cerveza artesana. 

(7581) (7617) GOUDA DE CABRA - BELEGEN
Tipo de leche: Pasteurizada de cabra Saanen

Formato de venta: Pieza de 9 kg o 1/4
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Vegetal
Maduración: Más de 7 meses       Origen: Holanda

Queso de piel blanca, tratada al estilo Gouda, el cual mantiene la 
pasta homogénea durante el proceso de maduración. Esta pasta es 

firme y sedosa, con un agradable contraste entre su carácter fundente y 
sus pequeños matices de cristalización.

Internacionales

(6999) CURADO OVEJA EN MANTECA - PAJARETE 
Tipo de leche: Pasteurizada de oveja
Formato de venta: 2,5 kg  Coagulación: Enzimática
Maduración: 7 meses    Cuajo: Animal
Origen: Villamartin (Cádiz)

Queso de textura firme y cremosa y de sabor limpio, elegante y suave. 
Su cuerpo es compacto, de color crema oscuro y su corteza natural 
está recubierta con manteca. Su aroma es suave a leche de oveja, frutos 
secos y un toque dulce en el retrogusto. 



(6406) AHUMADO VIEJO - CAMPOVEJA
Tipo de leche: Cruda de oveja

Formato de venta: 2,5 kg
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: 10 meses        Origen: Serrada (Valladolid)

El Ahumado Viejo es de larga curación, de sabor muy intenso y largo en su 
persistencia, el cual recuerda a las carnes ahumadas y da una sensación 
alta de umami. Fue considerado el Mejor Queso Ahumando del mundo en 
el año 2012. 

(6400) ESENCIA TORTA DE LA SERENA - SANCHEZ HIDALGO
Tipo de leche: Cruda de oveja  Formato de venta: 300 g 
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Vegetal
Maduración: Reposo de 1 semana en refrigeración + maduración de 
más de 1 mes en secadero        
Origen: Castuera (Badajoz)

Torta típica, muy cremosa y untuosa. Su pasta es de color amarillo y 
los bordes marrones debido al acortezamiento. Se trata de un queso de 

sabor intenso. 

(6408) MANCHEGO AL AZAFRÁN - CAMPO RUS
Tipo de leche: Pasteurizada de oveja manchega 
Formato de venta: 3,3 kg  Coagulación: Enzimática
Maduración: Entre 2 y 3 meses Cuajo: Animal 
Origen: Sta María de Campo Rus (Cuenca)

Queso de pasta ligeramente cremosa y de corteza amarilla. 
Su aroma es peculiar, ya que combina crema de queso 

con azafrán manchego. Esto da lugar a un sabor diferente y 
agradable al paladar. 

(6738) MANCHEGO AL AJO NEGRO - CAMPO RUS
Tipo de leche: Cruda de oveja manchega     

Formato de venta: 3,3 kg  Coagulación: Enzimática
Maduración: Entre 3 y 6 meses Cuajo: Animal
Origen: Sta María de Campo Rus (Cuenca)

Este queso combina las cualidades de un manchego con las 
propiedades del ajo negro, perfectamente integrado en el queso. Es de 

pasta ligeramente cremosa y su corteza, de color café. Su aroma y gusto 
es muy sutil y elegante y el ajo negro le aporta un sabor peculiar y único. 

(6409) PESEBRE SEMICURADO D.O. MANCHEGO - CAMPO RUS 
Tipo de leche: Cruda de oveja manchega

Formato de venta: 3 kg  Coagulación: Enzimática
Maduración: Entre 3 y 6 meses  Cuajo: Animal
Origen: Sta María de Campo Rus (Cuenca)

Se trata de un queso de pasta de color blanco marfil, con pequeños ojos 
desigualmente repartidos. Su textura es compacta con cierta elasticidad 

y alta solubilidad en boca. De aroma y sabor profundos, agradables y 
suaves. Tiene un regusto intenso con matices a leche fresca. Su corteza, de 

color marrón claro, está untada con aceite de oliva. 

(7133) SEMICURADO CON TRUFA - CAMPOVEJA
Tipo de leche: Pasteurizada de oveja  Formato de venta: 2,5 kg
Coagulación: Enzimática   Cuajo: Animal 
Maduración: Entre 2 y 3 meses
Origen: Serrada (Valladolid)

Queso de textura semiblanda y de sabor suave pero intenso. A diferencia 
de otros quesos, la trufa se agrega después del envejecimiento del queso 
mediante la inyección de una pasta hecha de trufa negra. 

(6410) PESEBRE CURADO D.O. MANCHEGO - CAMPO RUS
Tipo de leche: Cruda de oveja manchega
Formato de venta: 3 kg   Coagulación: Enzimática
Maduración: Entre 6 y 12 meses  Cuajo: Animal
Origen: Sta María de Campo Rus (Cuenca)

Evolución del semicurado, con más meses de maduración. Aporta aromas 
profundos a frutos secos y es muy envolvente en boca. Su textura es un 
tanto quebradiza.

(6407) AHUMADO SEMICURADO MINI - CAMPOVEJA
Tipo de leche: Cruda de oveja     
Formato de venta: 500 g
Coagulación: Enzimática    Cuajo: Animal
Maduración: 3 meses      Origen: Serrada (Valladolid)

De sabor suave, pero también intenso y elegante, con aroma a pescado 
ahumado que recuerda al salmón. Aunque aporta una buena ración de humo, 
es sutil y bien equilibrado. 



(7723) MOLITERNO DI CENTRAL AL TARTUFO
Tipo de leche: Cruda de oveja

Formato de venta: 1/2 pieza de 2,6 kg
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: Entre 9 y 12 meses       Origen: Italia

Queso de oveja duro con un sabor intenso y exaltado por las notas de la trufa. 
La pasta es blanca con vetas de trufa y la corteza muestra signos típicos de los 
antiguos moldes de caña. Es ideal para degustarlo solo o rallado para acompañar 
la pasta. 

(7583) AÑEJO - CAMPOVEJA
Tipo de leche: Cruda de oveja  
Formato de venta: 1/2 pieza de 1,3 kg 
Coagulación: Enzimática  Cuajo: Animal
Maduración: Más de 16 meses     Origen: Serrada (Valladolid)

Queso artesano madurado en bodega con mohos naturales y sobre 
palos de madera. Se deja reposar un largo periodo de tiempo para 

conseguir un queso muy potente, con mucha intensidad y con un toque 
ácido y láctico al final. 

(7128) D.O.P. IDIAZÁBAL - GOINE
Tipo de leche: Cruda de oveja 

Formato de venta: 2,5 kg  Coagulación: Enzimática
Maduración: 6 meses  Cuajo: Animal 
Origen: Asteasu (Guipúzcoa)

Queso de Denominación de Origen Idiazábal, de corteza dura y de 
color amarillo-blanco pálido. Es un queso de pasta compacta, donde 

presenta pequeños ojos repartidos. Tiene un sabor intenso y se puede 
acompañar de nueces y avellanas y maridar con un chacolí. 

(7129) D.O.P. IDIAZÁBAL AHUMADO - GOINE
Tipo de leche: Cruda de oveja     
Formato de venta: 2,5 kg  Coagulación: Enzimática
Maduración: 6 meses  Cuajo: Animal
Origen: Asteasu (Guipúzcoa)

De corteza dura y color pardo. Su pasta es compacta y puede 
presentar pequeños ojos repartidos. Sus características son 

casi idénticas al queso anterior, diferenciándose en el ahumado 
natural que recibe. 

(8474) MAXIMUM - CASTRUM ERAT (Disponible a partir de 2020)
Tipo de leche: Cruda de oveja   Formato de venta: 3,4 kg
Coagulación: Enzimática   Cuajo: Vegetal 
Maduración: Mínima de 60 días
Origen: Castuera (Badajoz)

Queso rectangular de corteza un poco rugosa, delgada y lavada con baños 
de aceite de oliva virgen. Su olor es ligero y en boca es fundente, con 
sabor pronunciado y con personalidad. Aporta también toques lácticos 
equilibrados entre sal y acidez, con pequeños toques amargos y grasos en 
el retrogusto. En el interior, presenta una pasta con una cremosidad media 
y color marfil. 

(8473) GRUS - CASTRUM ERAT (Disponible a partir de 2020)
Tipo de leche: Cruda de oveja
Formato de venta: Entre 250 - 300 g Coagulación: Mixta
Maduración: 30 días   Cuajo: Vegetal
Origen: Castuera (Badajoz)

Queso semicurado artesano de leche cruda de oveja de rebaño propio. 
Es de forma cuadrada, corteza delgada y totalmente cubierta por moho 
blanco comestible, debido al Penicilium Candidum. Su olor es intenso, su 
aroma es agradable y con larga presencia en boca y la pasta presenta 
una cremosidad media.

(7670) CREMA DE SUERO "GAXURE"
Tipo de leche: Cruda de oveja     
Formato de venta: 106 ml
Origen: Asteasu (Guipúzcoa)

Crema de suero de leche con textura cremosa, color de 
caramelo y sabor dulce. Se puede consumir solo, como 

ingrediente de elaboración en confitería o pastelería, o con pan, 
frutos secos y frutas. 
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