








Diferentes Sabores:   vino tinto, pimentón dulce,       romero, finas hierbas…



El Sabor de

 Nuestra Tie
rra



Formato

3 kg.

1 kg.

Cuña 375 gr.

Cuña 250 gr.

Cuña 225 gr.

Unid. x caja

2

6

10

12

12

Cajas x capa

10

6

12

12

12

Capas x pallet

7

8

8

8

8

Datos Logísticos:

Curación:
Semi-curado: 35 días
Curado: 105 días

rmato Unid x caja Cajas x capa Capas x pallet

atos Logísticos:

Desde el 1968 en Cerrato elaboramos nuestros quesos con 
leche de oveja, vaca y cabra alimentados con pastos naturales, 
cereales y alfalfas producidos por los socios de la Cooperativa, 
siguiendo la tradición artesanal de la comarca y asegurando en

todo momento la Trazabilidad del producto.

Consejos de Salud:
• El queso es un buen sustituto de la leche para

intolerantes a la lactosa.

• El calcio natural que aporta el queso es importante
para asegurar el correcto funcionamiento del sistema 

nervioso y del aparato circulatorio. Además es 
básico para tener una buena salud ósea siendo 

especialmente importante en edades de 
crecimiento, embarazadas y 

personas mayores, 
disminuyendo el riesgo 

de osteoporosis y  
fracturas. 





90% Vaca - 10% Oveja
INGREDIENTES: Leche pasteurizada de vaca 90% y oveja 10%, 

cuajo, sal, fermentos lácticos y conservante: lisozima
(derivado del huevo).

CATA: Aromas con recuerdos a 
leche evolucionada, el yogur y 
la mantequilla. Sabor suave, 
con toques dulces y una 
elegante acidez. Mantecoso y 
con buena solubilidad. Gusto 
residual de intensidad media a 
aroma de leche de vaca.

Light, Bajo en Grasa

Portillo 90 10

Salud 90 10

Bajo en Sal

Disponible
también en

tierno



 50% Vaca - 30% Oveja - 20% Cabra
INGREDIENTES: Leche pasteurizada vaca 50%, oveja 30% y cabra 20%, 
cuajo, sal, fermentos lácticos y conservante: lisozima (derivado del huevo).

100% Cabra

Cerrato

CATA: Sabor ácido y ligeramente salado. Aromas lácticos a yogur y mantequilla. 
Notable mantecosidad que otorga un punto de adherencia y agradable sensación 
grasa. Buena armonía entre sabor y textura. Gusto residual de intensidad media 
con recuerdo a leche de cabra. Persistencia del sabor en boca, media.

Cerrato

50 30

CATA: Aromas de intensidad media a 
leche de cabra con sabor ligeramente 
salado. Agradable sensación durante la 
masticación y un gusto residual de 
intensidad media.

INGREDIENTES: Leche pasteurizada 
de cabra, cuajo, sal, fermentos 

lácticos y conservante: lisozima 
(derivado del huevo).

20

100

Disponible
también en

tierno



Cerrato 100

100% Oveja, leche pasteurizada
INGREDIENTES: Leche pasteurizada de oveja, cuajo, sal, fermentos lácticos y 
conservante: lisozima (derivado del huevo).

CATA: Aromas en boca de intensidad media-alta a 
leche de oveja y a la familia de torrefactos, frutos 

poco ácido, ligeramente salado. Granuloso, 
mantecoso y aceitoso al paladar. Gusto 
residual de intensidad media-alta a oveja, con 
recuerdos a frutos secos tostados.

100% Oveja, leche cruda
INGREDIENTES: Leche cruda de oveja, cuajo, 
sal, fermentos lácticos y conservador E-252.

CATA: Aromas de elevada intensidad a leche 
de oveja, con recuerdos a frutos secos y 
frutas dulces maduras. Sabor nada o muy 
poco ácido, ligeramente salado. Granuloso, 
mantecoso y aceitoso al paladar. Gusto 
residual de elevada intensidad que aparece 
junto a un suave picor en los de mayor 
curación. Persistencia en boca muy elevada.

Chusco 100





 90% Vaca - 10% Oveja 

90 10en Barra

Leche pasteurizada de vaca 90% y oveja 10%, 
cuajo, sal, cloruro cálcico, fermentos 

lácticos y conservador E-1105 
(derivado del huevo).



El QUESO CASTELLANO
más PREMIADO

El QUESO CASTELLANO
más PREMIADO

www.quesoscerrato.com

Avda. Pedro Cabezudo, s/n
34240 - BALTANÁS (PALENCIA) - ESPAÑA

Tel.: +34 979 790 080 - Fax: +34 979 790 615 
Atención al Consumidor: +34 902 106 651

comercial@quesoscerrato.com -  export@quesoscerrato.com




