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SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN QUE NO SE 
CONSIDERA MENOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LAS 

DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS O DE LAS 
INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS 

Solicitud de aprobación de una modificación de conformidad con el artículo 53, apartado 2, 

párrafo primero, del Reglamento (UE) nº 1151/2012 

« QUESO DE VALDEÓN » 

Nº UE: ES/PGI/0005/0267  

DOP ( ) IGP (X) 

1. AGRUPACIÓN SOLICITANTE E INTERÉS LEGÍTIMO 

Nombre de la agrupación: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida 

“Queso de Valdeón” 

Dirección: C/ El Cantón, s/n, 24915 Posada de Valdeón (León, España) 

Teléfono: +34 987 740 514          

Dirección de correo electrónico: quesosv@quesospicosdeeuropa.com 

La agrupación solicitante representa los intereses colectivos de los elaboradores de 

“Queso de Valdeón” y es parte legítima interesada en la solicitud de modificación del 

Pliego de Condiciones de la Indicación Geográfica Protegida “Queso de Valdeón” y 

promotora también de su protección. 

2. ESTADO MIEMBRO O TERCER PAÍS 

España 

3. APARTADO DEL PLIEGO DE CONDICIONES AFECTADO POR LA 

MODIFICACIÓN 

� Nombre del producto 

� Descripción del producto 

� Zona geográfica 

� Prueba del origen 

� Método de obtención 

� Vínculo 

� Etiquetado 

� Otros [Estructura de Control] 

4. TIPO DE MODIFICACIÓN 

� Modificación del pliego de condiciones de una DOP o IGP registrada que, a tenor 

del artículo 53, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 1151/2012, no se 

considera menor. 
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� Modificación del pliego de condiciones de una DOP o IGP registrada, cuyo 

documento único (o equivalente) no ha sido publicado y que, a tenor del artículo 53, 

apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 1151/2012, no se considera 

menor. 

5. MODIFICACIONES 

Modificación 1: 

Apartado « Descripción del producto » 

Justificación del cambio: 

En el primer apartado se especifica con mayor detalle la descripción del queso para 

una mejor caracterización del producto. 

Redacción actual del Pliego de Condiciones: 

«Los quesos afectados por la Indicación Geográfica Protegida “Queso de Valdeón” 

son de tipo azul, grasos, elaborados con leche de vaca o con mezcla de leche de vaca 

con leche de oveja y/o cabra y se presentan enteros o batidos». 

Deberá decir: 

«Los quesos de la Indicación Geográfica Protegida “Queso de Valdeón” son de tipo 

azul, grasos, elaborados con leche de vaca o con mezcla de leche de vaca con leche 

de oveja y/o cabra, cruda o pasteurizada, por coagulación ácido láctica, madurados 

durante un periodo mínimo de dos meses para los quesos elaborados con leche cruda 

y de un mes para los quesos elaborados con leche pasteurizada y se presentan enteros 

o batidos». 

Modificación 2: 

Apartado « Descripción del producto. 1.-Características del queso entero » 

Justificación del cambio: 

La horquilla de peso del queso entero se amplía ligeramente (pasa de entre 0,5 a 3 

kilos a entre 0,2 y 3 kilos). Esta ampliación no afecta a las características del queso de 

Valdeón. Este cambio se debe a que los hábitos alimenticios de los consumidores se 

han ido modificando como consecuencia de los cambios sociodemográficos que ha 

experimentado la población y que han propiciado una transformación en los patrones 

de consumo. Uno de los patrones que se han modificado es la demanda de formatos de 

alimentos de menor tamaño debido a la disminución de los integrantes de las familias.  

Esta demanda, hace necesario que la agrupación busque nuevas formas para 

comercializar sus productos adecuándose a las tendencias y exigencias del mercado sin 

disminuir por ello la calidad de los mismos. 

Redacción actual del Pliego de Condiciones: 

• Características morfológicas: 

  - Forma cilíndrica, con las caras superior e inferior ligeramente cóncavas. 

- Altura máxima de 15 centímetros  y  Diámetro máximo de 25 cm. 

- Pesos desde 0,5 a 3 Kg.  

Deberá decir: 

• Características morfológicas: 

  - Forma cilíndrica, con las caras superior e inferior ligeramente cóncavas. 
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- Altura máxima de 15 centímetros  y  Diámetro máximo de 25 cm. 

- Pesos desde 0,2 a 3 Kg.  

Modificación 3: 

Apartado « Descripción del producto. 1.-Características del queso entero » 

Justificación del cambio: 

Se elimina el ultimo párrafo del apartado en el que se indican las distintas 

posibilidades de presentación del queso, se considera mas adecuado pasar estas 

aclaraciones al apartado de Etiquetado en el cual se indicará  la posibilidad de 

comercializar el producto en porciones siempre y cuando se encuentre envasado y 

permita conocer su procedencia. 

Texto que se suprime: 

« El queso entero podrá comercializarse también en porciones obtenidas por sección 

transversal en la dirección de los radios del cilindro, conservarán la corteza natural y 

tendrán un peso mínimo de 250 gramos ». 

Modificación 4: 

Apartado « Elementos que prueban que el producto es originario de la zona. » 

Justificación del cambio: 

Se ha reconstruido todo este apartado, básicamente para mejorar su comprensión y 

adaptarlo a la reglamentación vigente. 

Se han eliminado referencias a la autorización o al control efectuados por el Consejo 

Regulador para no contribuir a un restricción de la libertad de circulación. 

Redacción actual del Pliego de Condiciones: 

- Los quesos deberán proceder exclusivamente de queserías y locales de maduración 

inscritos en los registros del Consejo Regulador.  

- Las queserías y locales de maduración deberán someterse a Evaluación Inicial, de cara a 

su inscripción, y a Evaluaciones periódicas, de cara a su mantenimiento, en los registros 

del Consejo Regulador. 

- Los quesos deberán obtenerse según el método descrito en este Pliego. 

- Solo saldrán al mercado con garantía de origen avalada por la marca de conformidad del 

Consejo Regulador los quesos que hayan superado todos los controles del proceso. 

- El número de contraetiquetas entregadas por el Consejo Regulador a la industria quesera 

irá en función de las cantidades de leche elaboradas y  tipos de queso elaborado en 

cuanto a peso.  

- Los controles y evaluaciones periódicas se basarán en análisis de la leche a su entrada en 

la cuba de cuajado, inspección del método de obtención, revisión de la documentación, 

control de existencias, toma de muestras y ensayos de producto. 

- Sobre las disconformidades detectadas el Consejo Regulador aplicará, si procediera, el 

régimen sancionador previsto en su Reglamento. 

- El Consejo Regulador dispondrá de un registro, nominal y cuantitativo, de distintivos 

numerados, de credenciales de pertenencia y de certificaciones emitidas. 

Deberá decir: 

- Los quesos deberán proceder exclusivamente de queserías y locales de maduración 

inscritos y sometidos a control.  

- Las queserías y locales de maduración deberán someterse a evaluación inicial, de cara a 

su inscripción, y a Evaluaciones periódicas, de cara a su mantenimiento, en los registros. 

- Los quesos deberán obtenerse según el método descrito en el apartado E) de este pliego. 
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- Solo se expiden al mercado con garantía de origen avalada por el etiquetado 

identificativo de la Indicación Geográfica Protegida, los quesos que hayan superado 

todos los controles del proceso. 

- Los controles y evaluaciones periódicas se basarán en análisis de la leche a su entrada en 

la cuba de cuajado, inspección del método de obtención, revisión de la documentación, 

control de existencias, toma de muestras y ensayos de producto. 

- Todos los operadores deberán poder determinar: 

o El proveedor, la cantidad y el origen de toda la leche recibida. 

o El destinatario, la cantidad y el destino de todos los quesos etiquetados. 

o La correlaciones entre la leche recibida a que se refiere la letra a) y cada lote de 

queso etiquetados a que se refiere la letra b).  

Modificación 5: 

Apartado « Método de obtención » 

Justificación del cambio: 

El periodo mínimo de maduración de los quesos elaborados con leche pasterizada pasa 

de un mes y medio a un mes. Este descenso no altera los procesos naturales de 

maduración, al tiempo que se logra que no afecte a las características finales del queso, 

adaptándose también a la reducción en el peso de los quesos enteros. 

Redacción actual del Pliego de Condiciones: 

« El periodo de maduración tendrá una duración mínima de dos meses para los 

quesos elaborados con leche cruda, y de un mes y medio para los elaborados con 

leche pasteurizada. » 

Deberá decir: 

« El periodo de maduración tendrá una duración mínima de dos meses para los 

quesos elaborados con leche cruda, y de un mes para los elaborados con leche 

pasteurizada. » 

Modificación 6: 

Apartado « Método de obtención » 

Justificación del cambio: 

Se suprime texto relativo al etiquetado y contraetiquetadon de los quesos ya que se 

trata de una información mas apropiada del apartado de Etiquetado. Veáse el texto 

incluido en la modificación del apartado de Etiquetado que hace mención a la nueva 

ubicación de dicho texto en el Pliego de Condiciones. 

Texto que se suprime: 

« En el último momento, previo a la expedición al mercado, se procede al etiquetado y 

contraetiquetado de los quesos y de los envases de queso batido. » 

Modificación 7 

Apartado « Etiquetado » 

Justificación del cambio: 

Se traslada a este apartado todas las referencias a la posibilidad de comercializar el 

queso entero o en porciones siempre y cuando se encuentre envasado y permita 

conocer su procedencia. 

Se eliminan referencias a la autorización o al control efectuados por el Consejo 

Regulador para no contribuir a una restricción de la libertad de circulación. 
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Se incluye en este apartado la obligatoriedad de realizar el etiquetado previo a la 

expedición del producto al mercado. 

Se incluye el logotipo de la Indicación Geográfica Protegida ya que en el Pliego de 

Condiciones actual no aparece dicho logotipo 

Redacción actual del Pliego de Condiciones: 

« En las etiquetas comerciales, propias de cada firma comercial inscrita, figurará 

obligatoriamente la mención “Indicación Geográfica Protegida Queso de Valdeón”, 

así como el logotipo del Consejo Regulador. Deberán ser autorizadas por el Consejo 

Regulador. 

Asimismo irán acompañadas de la marca de conformidad de la Indicación Geográfica 

Protegida que será la contraetiqueta numerada emitida por el Consejo Regulador. 

Esta marca de conformidad permitirá asegurar la trazabilidad del producto. 

La contraetiqueta numerada deberá colocarse de modo que no pueda ser reutilizable. 

En ella figurará obligatoriamente la mención “Consejo Regulador de la Indicación 

Geográfica Protegida Queso de Valdeón” y el logotipo de la misma. 

El Consejo Regulador establecerá en su Manual de Calidad las normas 

complementarias sobre el uso de la marca de conformidad de la Indicación 

Geográfica Protegida, en cuanto a tamaños y ubicación en el producto. » 

Deberá decir: 

« El Queso de Valdeón entero podrá presentarse para su comercialización entero o en 

porciones siempre y cuando se encuentre envasado y permita conocer su procedencia. 

Previo a la expedición al mercado, se procede al etiquetado y contraetiquetado de los 

quesos y de los envases de queso batido. 

En las etiquetas comerciales, propias de cada firma comercial inscrita, figurará 

obligatoriamente la mención “Indicación Geográfica Protegida Queso de Valdeón”, 

así como el logotipo de la denominación.   

El logotipo de la denominación es: 

 

 

Asimismo irán acompañadas de la marca de conformidad de la Indicación Geográfica 

Protegida que será la contraetiqueta.  Dicha contraetiqueta deberá colocarse de 

modo que no pueda ser reutilizable. En ella figurará obligatoriamente la mención 

“Indicación Geográfica Protegida Queso de Valdeón” y el logotipo de la misma. » 

Modificación 8: 

Apartado « Estructura de Control » 
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Justificación del cambio: 

La estructura de control es el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, como 

Autoridad competente. 

Redacción actual del Pliego de Condiciones: 

« Nombre: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida “Queso de 

Valdeón”. 

Dirección: C/ El Cantón, s/n. 24915-Posada de Valdeón (León). 

Teléfono: (34) 987 74 05 14 

Fax: (34) 987 74 05 68 

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida “Queso de Valdeón” 

estará en disposición de cumplir con la norma EN-45011 “Criterios generales 

relativos a los organismos de certificación de productos”. » 

Deberá decir: 

« Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 

Ctra. de Burgos Km 119. Finca Zamadueñas 

47071  Valladolid (E)   

Telf.: +34 983 412 034 

Fax:   + 34 983 412 040 

Mail: controloficial@itacyl.es 

El Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, a través de la Subdirección de 

Calidad y Promoción Alimentaria, es la autoridad competente que ejerce las 

funciones de verificación del cumplimiento del pliego de condiciones, así como la 

aplicación del régimen sancionador recogido en la Ley 1/2014, de 19 de marzo, 

Agraria de Castilla y León. » 

 

 


