
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 
QUESO CURADO  

DE LECHE CRUDA DE OVEJA 

DATOS DE LA EMPRESA 

Razón social INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL CAMPO DE CALATRAVA, SL 

Domicilio social CALLE JUAN DE MENA 8 4º DCHA 

Ubicación MADRID 

Registro Sanitario 1500581/CR 

C.I.F. B13365077 

Teléfono / Fax de la industria 926210714 

Persona de contacto / Teléfono Dpto. Administración / 926210714 

e-mail mjrivas@quesosvilladiego.com 

PRODUCTO 

Denominación legal QUESO DE OVEJA  CURADO ELABORADO CON LECHE CRUDA DE OVEJA  

Denominación de venta QUESO MANCHEGO CURADO ARTESANO (D.O.) 

Marca comercial VILLADIEGO 

Ingredientes Leche cruda de oveja, fermentos, cuajo, sal y lisozima (derivado del huevo).  

Alérgenos Este producto contiene leche y lisozima. 

OGM´s Libre de OGM´s 

Descripción del producto 

 Origen Leche: Leche de oveja de la raza Manchega, procedente de explotación ganadera propia 
situada en CCAA Castilla-La Mancha.  

 Maduración Mínima: 180 días. 
 Forma: Cilíndrica. 
 Corteza: Dura, en la escala de pardos, con las impresiones de los moldes tipo pleitas en la 

superficie lateral y tipo flor en las caras planas. 
 Pasta: Consistencia firme y compacta, de color marfil-amarillento.  
 Aspecto: Presencia de ojos pequeños desigualmente repartidos, pudiendo, en ocasiones carecer 

de ellos. 
 Textura: Elasticidad baja, con sensación mantecosa y algo harinosa, que puede ser granulosa en 

los muy maduros. 
 Olor: Fuerte y característico de la leche de oveja. Láctico, acidificado intenso y persistente que 

evoluciona a matices picantes en los más curados con persistencia global larga. 
 Sabor: Buen bouquet y retrogusto. Ligeramente ácido, fuerte y sabroso que se transforma en 

picante en quesos muy curados. Gusto residual agradable y peculiar que le confiere la leche de 
oveja manchega.  

Información Nutricional  
(por cada 100 gr) 

 Valor energético medio: 1062 Kj, 383 Kcal 
 Agua: 42 gr.  
 Proteínas: 21 gr.  
 Grasas: 32 gr.  
 Sal: 1,6 gr.  
 Calcio: 600-900 mg.  
 Vitaminas A, D y E 

Características físico químicas 

 pH: 4,8 a 5,8 
 Extracto seco: 55% mínimo. 
 Grasa: 50% mínimo sobre extracto seco. 
 Proteína total sobre extracto seco: 30% min. 

Características microbiológicas 

 Salmonella-Shigella: Ausencia en 25 gr 
 Listeria Monocytógenes: Ausencia en 25 gr 
 Staphylococcus aureus: < 100 UFC/gr 
 Escherina Coli: <1.000 UFC/gr 

Formatos de venta y  Peso 
aproximado 

 ENTEROS: Peso neto en venta. Piezas de peso neto aproximado 2,7…kg. 
 CUÑAS ENVASADAS VACÍO: Peso neto individual impreso en etiqueta. 

Conservación y Transporte 
 ENTEROS: Conservar en lugar fresco y seco. 
 CUÑAS ENVASADAS VACÍO: Conservar refrigerado (0-8 ºC). 

Fecha de caducidad 2 años desde la fecha de elaboración (imprento con tinta en etiqueta). 

Descripción del lote Fecha de elaboración (impreso con tinta en etiqueta). 

Forma de uso prevista y 
Recomendaciones de uso 

 Consumo sin tratamiento previo. 
 En producto envasado al vacío se recomienda sacar del envase 10 minutos antes del consumo 

para apreciar en su totalidad las características organolépticas propias. 
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