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Todos nuestros productos y procesos son
100% responsables con el medio ambiente.

Calidad y Seguridad

Raza Manchega

Bienestar Animal

Alimenticia
Desde el ordeño a la elaboración, todo el

Llevamos más de 20 años criando y

Para nosotros el bienestar animal es

proceso está controlado con la mayor

cuidando de más de 2000 ovejas de raza

fundamental para producir leche de forma

rigurosidad para poder ofrecer productos

Manchega en la finca.

respetuosa y sostenible.

de la mayor calidad.
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Si tuviéramos que describir con un solo adjetivo todas las
etapas de nuestro proceso de elaboración sería:
cuidadoso.
1. El Ordeño
Cada mañana recibimos la leche recién ordeñada de nuestro rebaño de ovejas. La entrada a la quesería se hace por
gravedad evitando bombearla para respetar al máximo sus cualidades nutritivas y organolépticas.

2. El Cuajado
La leche pasa de ser una sustancia líquida a un gel tras la adición del cuajo, en nuestro caso, de cordero, a la leche
atemperada.

3. El Corte
El corte provoca la separación fisica entre el suero (agua, sales, azúcares, proteínas séricas y algo de grasa) y el
grano, que engloba la mayor parte de proteínas y grasa procedentes de la leche.

4. El Moldeado, prensado y salado
El grano se introduce en los moldes con paño para favorecer la salida de suero por capilaridad. Aquí el queso
adquiere su forma definitiva y deja actuar los fermentos responsables de la transformación de la lactosa en ácido
láctico, esencial en el sabor y aroma del queso. El salado se lleva a cabo en un saladero a partir de sal marina y
agua.

5. El Oreo
El queso se mantiene a temperaturas y humedades relativas bajas con el objetivo de perder buena parte de su
humedad y generar la corteza necesaria que le protegerá en la fase de afinado.

6. El Afinado
En esta etapa ocurre la mayor parte de reacciones bioquímicas del queso responsables del aroma, sabor y textura.
La maduración se desarrolla sobre tablas de madera de pino. Nuestra Maestra afinadora dirige la maduración a
través de sucesivos volteos, lavados y cepillados de corteza en función de la evolución de las piezas.
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Quesos de:

Pasta Semiblanda
Ref: 5137

PI
QUESO DE PASTA SEMIBLANDA
CORTEZA ENMOHECIDA
(2 MESES)
Nuestra Maestra quesera dirige el afinado durante mínimo 60
días a través de sucesivos volteos manuales y cepillados de
corteza en función de la evolución de las piezas.
La corteza cobra tonos verde-azulados debidos a un gran
crecimiento de colonias de Penicillium roqueforti.
De textura untuosa, lo caracterizan los aromas limpios a setas,
cueva.
700 Grs Aprox

Destacan pequeñas notas especiadas en boca y su alta
solubilidad.

6 Uds

Vida útil: 3 meses desde envasado

Ref: 5138

LAMBDA
QUESO DE PASTA SEMIBLANDA
CORTEZA LAVADA
(2 MESES)
Este queso madura durante mínimo 60 días, guiado por los
volteos y lavados de corteza realizados a diario a mano por
nuestra Maestra quesera.
En su corteza predominan los tonos anaranjados de los que es
responsable la bacteria Brevibacterium linnens.

700 Grs Aprox

De textura mantecosa y untuosa, puede tener algunos ojos o
carecer de ellos. Olor a humedad limpia, afrutado, a cuero y
vegetal seco. En boca resulta persistente, con una ligera
acidez, toque a cereal y fruto seco y final dulce.

6 Uds

Vida útil: 3 meses desde envasado
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Quesos de:

Pasta Semicocida
Ref: 5142
Ref: 5146

(4 MESES)
(7 MESES)

SIGMA
QUESO DE PASTA SEMICOCIDA
(4 MESES) y (7 MESES)
En apariencia es un queso de corteza natural y cepillada
que recuerda a las elaboraciones tradicionales suizas.
Su interior presenta tonos más ocre fruto de la reacción
de Maillard que ocurre al calentar la leche a
temperaturas por encima de los 40ºC. Presenta pocos
ojos y su textura es elástica.

2 Kg Aprox

Corteza suave, aromas a obrador, brioche. Ligeramente
elástico en textura. Notas afrutadas, sobre todo piña y
toques dulces.

2 Uds

Vida útil: 12 meses desde envasado

Sensaciones Finca Hualdo
Ref: 8968

ESTUCHE AOVE ECO +
LAMBDA
Nuestro estuche Sensaciones de la Finca Hualdo, reúne
un queso artesano de pasta semiblanda, elaborado con
la leche fresca recién ordeñada de nuestras ovejas y un
Aceite de Oliva Virgen Extra Ecologico de nuestra
cosecha temprana.

Botella 500 ml
Lambda 700 gr aprox

2 Uds

Vida útil: 12 meses desde envasado Lambda
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