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1. OBJETO Y DESTINO DE LA OBRA PROYECTADA 

El fin del presente proyecto es el diseño y dimensionamiento de una línea de elaboración 

de queso D.O. Mancha a partir de 2500 l leche/día en el municipio castellanomanchego 

de Villacañas (Toledo). 

Este valor de producción se refleja en una elaboración de 416 quesos al día 

aproximadamente, siendo el peso de cada unidad 1kg. 

Se busca ofrecer un producto autóctono de gran calidad queriendo ensalzar en un futuro 

este producto a nivel internacional. Por ello, como manda el Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen, éste tiene que ser elaborado en las provincias manchegas 

(exceptuando Guadalajara). En consecuencia, la localización de este proyecto se ha 

ubicado dentro de la provincia de Toledo, más concretamente en el municipio de 

Villacañas. 

 

2. MOTIVACIONES 

España se encuentra en la primera posición europea en cuanto a la producción de leche 

de oveja con una entrega de 513.745 toneladas. (Fuente: Inlac). 

El queso manchego se ha convertido ya en “el líder” del mercado a nivel internacional, 

generando este producto de Castilla-La Mancha, un valor económico anual de 175 

millones de euros, siendo el producto amparado bajo la Denominación de Origen Queso 

Manchego, el 62 por ciento de todo lo que generan las denominaciones de origen de queso 

existentes en España. 

Además, ser un queso con Denominación de Origen le hace ser un producto amparado 

por unas rigurosas normativas de calidad que le preceden. 

Por ello, conseguir un queso avalado por esta certificación es un aspecto muy importante 

para garantizar su viabilidad. 

 

3. ANTECEDENTES 

La familia Novillo Santos, promotora del proyecto, sigue una tradición quesera durante 

varias generaciones, siendo una empresa familiar y concienciada con la unión de técnicas 

artesanales y una excelente calidad. Son propietarios de una quesería artesana ubicada en 

la calle Ortigosa, 46, en el municipio de Villacañas. Buscan la creación de una nueva 

quesería, esta vez, con certificación en Denominación de Origen. 

El promotor propone un terreno ubicado en el término municipal de Villacañas, en la calle 

Chaparral, 26 (5.000m2) en el Polígono Industrial Las Cabezas, lo cual facilita el 

transporte de las materias primas y del producto terminado, ya que estas materias, en 

concreto la leche, debe proceder de animales autóctonos de la comunidad autónoma, 

según indica el pliego de condiciones. 
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4. PROGRAMA DE NECESIDADES Y OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

El promotor de este proyecto es la familia Novillo Santos, la cual ha establecido unos 

requisitos a cumplir mencionados a continuación: 

En referencia a la producción, el promotor está interesado en realizar una quesería con 

una entrada de leche diaria de 2.500 litros. Los quesos producidos deberán de seguir el 

pliego de condiciones establecido por el Consejo Regulador de la Denominación de 

Origen. 

La materia prima principal, la leche, será proporcionada a diario por una ganadería de 

explotación ovina inscrita en el consejo regulador, cercana a la ubicación. Esta será 

transportada hasta la industria en un camión cisternas isotermo a 4ºC, para mantener su 

calidad, tal cual indica el pliego de condiciones. 

En cuanto al envasado, los quesos se envasarán al vacío, para así conservar la textura, 

aromas, y reducir las posibles mermas.  Además, los productos, que se distribuirán en la 

tienda de la actual industria, permanecerán en cámaras frigoríficas. Los productos 

envasados se comercializarán, además, en tiendas gourmet especializadas y en ferias de 

alimentación nacionales. 

El precio del producto será fijado por el promotor, basándose en los gastos de producción, 

teniendo siempre en cuenta el precio de la competencia. 

Por consiguiente, la construcción del proyecto debe llevarse a cargo en los plazos 

acordados, contratar la mano de obra necesaria y si se da el caso construir la propuesta y 

con los materiales que imponga el promotor. 

Por último, el diseño de la industria debe ser el adecuado para permitir el correcto flujo 

de la materia prima durante su procesado y del producto una vez obtenido, así como para 

la obtención de un queso de alta calidad, según exige el pliego de condiciones. 
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5. CONDICIONANTES 

5.1 Condicionantes legales 

Se tendrán en cuenta las normas recogidas en el Plan General de Ordenación Municipal 

de Villacañas. 

La parcela objeto del proyecto se ubica en Suelo Urbanizable delimitado para Uso 

Industrial, señalizado en la ilustración 1. Dicho espacio cuenta con 5.000 m2. Está 

compuesto por la parcela 29, localizándose muy próximo a la actual quesería Peña Hueca, 

propiedad de la familia Novillo Santos. 

Se encuentra en la calle Chaparral, 26, CP: 45860, Villacañas, Toledo.  

 

Ilustración 1: Limitación de la parcela 
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Ilustración 2: Plano de Calificación de Suelo (Villacañas) 

Fuente: Plan de Ordenación Municipal (Villacañas) 
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Ilustración 3: Leyenda Plano de Calificación del Suelo (Villacañas) 

Fuente: Plan de Ordenación Municipal (Villacañas) 
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Ilustración 4: Plano en detalle de la parcela en el Plano de Calificación del Suelo (Villacañas) 

Fuente: Plan de Ordenación Municipal (Villacañas) 

 

 

 

 

Ilustración 5: Localización de la quesería actual y de la nueva ubicación 

Fuente: Google Maps 
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5.2 Condicionantes urbanísticos 

Se ha tenido en cuenta el Plan de Ordenación Municipal de Villacañas, Toledo. Según el 

estudio geotécnico de la zona, el terreno del Polígono Industrial donde se ubicará la 

industria pertenece al grupo T-1 (terrenos favorables) 

Los condicionantes establecidos por la normativa urbanística se detallan a continuación: 

Tabla 1: Estudio de parcelas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

(*) Corresponde a instalaciones sobre parcela de gran superficie y baja ocupación de solar capaces de alojar 

edificaciones exentas con amplias zonas libres de servicios o ajardinadas. 

 

Los proyectos 2 y 3, son desechados por el incumplimiento del tamaño mínimo de parcela 

y el frente mínimo de parcela, haciendo imposible su elección. 

El proyecto 1 es el escogido por su gran tamaño, dando la posibilidad de en un futuro de 

remodelar y/o ampliar la producción llevando consigo una ampliación de la quesería. 

Además, en la edificación, se reserva un espacio para la venta de productos de la fábrica, 

de acuerdo con las normas urbanísticas donde está recogido que queda permitido el 

comercio en todas las categorías de uso exclusivo. 
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6. OPERACIONES DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Las técnicas empleadas en la manipulación de leche y queso, control de elaboración, 

maduración y conservación, están albergadas en los artículos 10 y 11 del capítulo 3 del 

Reglamento de la Denominación de Origen y Consejo Regulador. En estos artículos se 

describen los procesos, así como condiciones necesarias para la elaboración del producto. 

Según el artículo 10 del Reglamento mencionado anteriormente, los procesos a los que 

se ve sometida la elaboración de este queso son: 

❖ Cuajado: La coagulación de la leche sólo será provocada con cuajo natural u otros 

coagulantes legalmente autorizados. La leche se calentará a 28-32°C durante 45-

60 minutos. La cuajada obtenida se somete a cortes sucesivos hasta que sus granos 

sean de un tamaño comprendido entre 5-10mm. A continuación, se agitará toda la 

masa, y se producirá un recalentamiento hasta 40°C. 

❖ Moldeado: La cuajada se introduce en moldes cilíndricos que tendrán los relieves 

adecuados para que en las caras del queso se imprima la característica “flor”, y en 

los lados la “pleita”. 

❖ Prensado: Una vez la cuajada está en los moldes, se la somete a un prensado. 

Durante este proceso se le aplicará la placa de caseína identificativa suministrada 

por el Consejo Regulador. 

❖ Salado: Se utilizará cloruro sódico para la salazón, la cual puede ser húmeda o 

seca; o incluso se pueden aplicar ambas. Si se utiliza la inmersión en salmuera, la 

duración máxima será de 48 h. 

El proceso de maduración y las prácticas realizadas durante dicho proceso vienen 

enunciadas en el artículo 11, el cual indica una duración igual o superior a 60 días (desde 

el moldeado) en quesos elaborados con leche cruda o con un peso superior a 1,5kg, todo 

esto supervisado por el Consejo Regulador. 

La leche y los quesos defectuosos serán descalificados por el Consejo Regulador en 

cualquier fase de su producción y comercialización, indicado en el artículo 30. 

Para el almacenamiento del producto terminado se utilizan cámaras frigoríficas a una 

temperatura de 4ºC. 

A continuación, se observa un diagrama del proceso productivo elegido. 
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Diagrama 1: Diagrama de proceso elegido 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Recepción Filtración Almacenamieto Pasteurización

Coagulación/CorteEnmoldadoPrensadoSalado

Madurado Envasado Expedición
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6.1 Diagrama del proceso productivo 

 

Diagrama 2: Diagrama de flujo 
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6.2 DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS  
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Diagrama 3: Diagrama de entradas y salidas 
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6.3 DIAGRAMA TECNOLÓGICO 
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Diagrama 4: Diagrama tecnológico 
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7. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Teniendo en cuenta todos los datos descritos con anterioridad, se procede a desarrollar 

una distribución en planta idónea para la instalación mencionada tratando de darle uso a 

todas las zonas de manera en que los trabajadores pueden efectuar su trabajo de forma 

eficiente, ordenada y rápida. 

Para poder realizar dicha distribución, se emplea el método SLP (Muther, R). El objetivo 
de éste es tratar de aprovechar todo el espacio posible de forma óptima. Para ello, se 

realiza una tabla relacional de actividades, organizándose un cuadro de forma diagonal 

en el que se observa gráficamente las relaciones existentes entre dichas actividades 

(proximidad, importancia, prioridad, …). Se explicará todo con más detalle en el ANEJO 

Nº3. 

Se utiliza una codificación especial donde cada casilla viene subdividida en dos casillas 

mostrando así la relación entre actividades. El valor situado en la parte superior, indica el 

valor de aproximación, con valores que van desde la A a la X, mientras que el valor 

inferior indica las razones que han inducido a elegir ese valor. Este último se indicará a 

través de un valor numérico que indica una razón específica. 

Tabla 2: Código de actividades 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

El establecimiento de la relación entre las diversas actividades se basará en los siguientes 

criterios: 

1. Por secuencia de operaciones 

2. Abastecimiento de materiales 

3. Sin relación 

4. Comunicación, flujo, conveniencia y/o necesidades de información 

5. Control 

6. Complementación de área 

Una vez explicado el funcionamiento del cuadro, se representa de la siguiente forma: 

 

VALOR PROXIMIDAD 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente necesario 

I Importante 

O Ordinario 

U Sin importancia 

X No deseable 
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Diagrama 5: Diagrama de actividades 

Fuente: elaboración propia 

 

El diagrama relacional entre las actividades es el siguiente: 

 

 

Diagrama 6: Diagrama relacional 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 3: Leyenda del diagrama 

1 Recepción de Materia Prima 

2 Zona de Procesado 

3 Almacén / Maduración 

4 Servicios Higiénicos 

5 Sala de caldera 

6 Carga / Descarga 

7 Oficinas Administrativas 

8 Laboratorio Calidad 

9 Almacén laboratorio 

10 Aseos y Vestuarios 

4 líneas A 

3 líneas E 

2 líneas I 

1 línea O 

Zigzag X 

Sin línea U 
Fuente: elaboración propia 

 

 

A continuación, se detallan las zonas especificadas con anterioridad: 

1. Recepción: donde se recepciona la materia prima procedente de camiones cisterna y se 

almacena en los tanques refrigerados.   

2. Zona de Procesado: donde se llevará a cabo la elaboración el producto en cuestión. Los 

equipos a instalar en esta sala serán los siguientes: 

- Pasteurizador 

- Cuba de cuajado 

- Llenadora de moldes 

- Prensa 

- Desmoldadora 

- Piscina de salmuera 

- Cintas transportadoras. 

3. Almacén/Maduración : cámaras de refrigeración para productos acabados en una parte 

de la sala y para productos en maduración en otra parte, es decir, parte de las cámaras se 

destinan al almacén de productos acabados y otras al almacén de productos en curso. 

Anexa a esta se encuentra una sala de producción de frío. 

4. Servicios Higiénicos: sala para el lavado de moldes y demás tareas higiénicas. 

5. Sala de calderas 

6. Carga y descarga: lugar de envasado y expedición de productos. 
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7. Oficinas: desde donde se gestionarán los pedidos y recepciones. 

8. Laboratorio de calidad: para realizar los correspondientes controles de calidad, tanto 

de materias primas como de productos en curso y acabados. 

9. Almacén / Almacén laboratorio: se almacenarán todos los materiales necesarios 

además del resto de materias primas, como por ejemplo, sal, cuajo, fermentos, … 

10. Aseos y vestuarios: serán de uso común para toda la industria. 

Determinación de las necesidades de espacio: 

Tabla 4: Medidas de equipamiento necesario 

ZONA DIMENSIONES (mm) 

ZONA RECEPCION  

Deposito Isotermo 3375x1150 

ZONA PROCESO  

Pasteurizador 1000x600x1100 

Cuba de Cuajado 2850x1940x2700 

Llenadora 2800x1400 

Cinta transportadora 12500x500x85 

Prensa 4000x1000x1600 

Desmoldeador 5090x3200x2060 

Piscina de salmuera/Secadero 2000x3000x2060 

CAMARAS DE MADURACION  

Cámara Inicial / Secado - 

Cámara Final - 

Sala de frío - 

ZONA LAVADO  

Lavadora Moldes 3450x1000x1200 

SALA CALDERAS  

Caldera 702x1000x1258 

LABORATORIO  

Estufa 1 (secado) 600x650x490 

Estufa 2 (bacteriológica) 600x650x490 

Estufa 3 (bacteriológica) 500x600x440 
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Estufa 4 (bacteriológica) 500x600x440 

Campana 1200x800x1520 

Mesas de trabajo - 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 5: Áreas necesarias 

ZONA 
AREA MINIMA 

(m2) 

AREA 

PROYECTO 

FINAL (m2) 

ZONA RECEPCION 33,76 39,58 

Deposito Isotermo 1 16,88 - 

Deposito Isotermo 2 16,88 - 

ZONA PROCESO 164,38 211,76 

Pasteurizador 5,94 - 

Cuba de Cuajado 20,7 - 

Llenadora 16,56 - 

Cinta transportadora 34,52 - 

Prensa 17,78 - 

Desmoldeador 46,42 - 

Piscina de 

salmuera/Secadero 

22,46 - 

CAMARAS DE 

MADURACION 

- 202,35 

Cámara Inicial / Secado 16,702 43,69 

Cámara Final 47,80 137,23 

Sala de frío - 21,43 

ZONA LAVADO 15,73 26,00 

Lavadora Moldes 15,73 - 

SALA CALDERA 20 28,49 

OFICINA/SALA 

REUNIONES 

- 50,82 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7.1. Diseño inicial 

 

 

Ilustración 6: Diseño inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

LABORATORIO 27,42 78,98 

Estufas 20,08 - 

Campana 7,34 - 

Mesas de trabajo - - 

ALMACEN LAB. - 5,79 

ASEOS Y VESTUARIO 30 35,52 

CARGA Y DESCARGA - 25,64 

PASILLOS - 251,10 
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7.2. Diseño final: 

 

 

8. ANÁLISIS DE SOLUCIONES 

8.1.Propuesta del proceso 

Debido a que se trata de un producto con Denominación de Origen, el proceso productivo 

permite poca variación, ya que se tienen que seguir unas pautas muy estrictas y específicas 

para este producto. Se permite variación en cuanto al tratamiento térmico de la leche, 

pudiendo ser leche cruda o pasteurizada. Se ha elegido la opción con pasteurización, ya 

que acorta el tiempo de maduración mínimo que deben tener los quesos (>30 días para 

quesos de 1kg). Además, en esta propuesta, se han unificado los procesos de coagulación 

y corte de la cuajada obtenida, siendo un proceso más eficiente. 

 

8.2.Propuesta de distribución  

Como se ha visto en el punto 7, se han estudiado dos diseños de la distribución de las 

distintas salas que se encuentran en la industria. 

 

Ilustración 7: Diseño final 

Fuente: Elaboración propia 
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Para elegir el diseño final se exponen las siguientes características: 

- La originalidad de su estética y diseño. 

- Al tener una de las salas cilíndrica, se permite diseñar un pasillo más amplio entre 

la sala de producción y las cámaras de maduración, lo que facilita el transporte de 

los quesos de una sala a otra.  

- Estos diseños en planta permiten distribuir las salas siguiendo el diagrama de flujo 

de las operaciones, respetando un diseño más novedoso. 

- Permite localizar en diferentes plantas las salas de proceso productivo y las salas 

con funciones administrativas y de laboratorio, así como aseos y vestuarios. 

Finalmente se decide seguir adelante con el diseño final planteado, ya que permite que 

toda persona ajena a la industria pueda acceder la zona administrativa/laboratorio sin 

necesidad de atravesar ninguna de las salas destinadas a la elaboración del producto 

 

9. GEOMETRÍA Y DISEÑO 

La superficie de la parcela es de 5.000 m2 y la construida de 1.121, 495 m2. El edificio 

industrial se caracteriza por la composición de dos edificios, uno en forma cilíndrica, para 

así simular la forma del queso, que tendrá dos plantas, una planta baja destinada a la 

producción, almacén, y aseos y vestuarios y una superior donde se situarán las oficinas, 

y laboratorio de calidad. El resto del edificio será rectangular en una sola planta, siendo 

un edificio con tres apariencias diferentes, una simulando la corteza de un queso ya 

acabado, otra con colores típicos manchegos (blanco y añil) y otra de cristal que separe 

ambas texturas 

El acceso al edificio principal será por la calle Chaparral, 26, ubicada en el Polígono 

Industrial Las Cabezas, del término municipal de Villacañas, Toledo. 

En el lado derecho de la fachada se ubicará el acceso a la recepción de materia prima. El 

acceso a la planta primera será desde el interior, bordeando el cilindro. 

La disposición del edificio de forma alargada facilita la evacuación en caso de cualquier 

tipo de incidente teniendo puertas en las zonas de recepción y carga y descarga, siendo 

zonas que se sitúan en lados opuestos de la fábrica. 

Cerca de la entrada de personal se construirá un parquin para uso de operarios y clientes, 

mientras que en la zona opuesta del edificio se podrán estacionar vehículos de transporte 

de mercancías.  

 

 

 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

34 
 

10. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

En el frente de la nave, se distinguirán tres tipos de construcción. La parte central será 

una construcción cilíndrica de encofrado de hormigón, el cual estará recubierto de láminas 

de madera de diferentes colores para crear una textura que se asemeje a las pleitas 

empleadas en la elaboración del queso, las cuales darán una textura al producto acabado. 

Para la parte restante de la superficie construida, se emplearán encofrados de hormigón 

visto recubierto de pintura impermeable apta para exterior.  Se emplearán pinturas de 

color blanco y azul. Dichos colores han sido elegidos en función del típico edificio 

manchego, donde se empleaba la cal (color blanco) como desinfectante y zócalo azul añil 

como insecticida. También existe una zona acristalada. 

En cuanto a las cubiertas, en la parte edificada de forma rectangular se empleará teja mixta 

cerámica a un agua, con la intención de verter el agua al exterior. Para la cubierta superior, 

situada en la construcción cilíndrica, se instalará un forjado no transitable con aislamiento 

térmico, impermeabilización y protección de lámina con grava. La parte acristalada 

tendrá acristalamiento superior también.  

 

10.1. Materiales para elementos estructurales. 

Hormigón: es el producto resultante de la mezcla de un aglomerante, arena, grava o piedra 

machacada (áridos) y agua. Existen distintos tipos:  

-Hormigón en Masa: ciclópeo o ligero 

-Hormigón Estructural: armado o pretensado 

Para la construcción de esta industria se empleará encofrado de hormigón. 

Acero: el acero es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar 

entre 0,03% y 1,075% en peso de su composición, dependiendo del grado. Acero no es 

lo mismo que hierro. Y ambos materiales no deben confundirse. 

Para la construcción de esta industria se emplea una estructura de acero inoxidable o 

galvanizado como soporte para unas láminas de madera que recubren una parte de la 

industria. 

Madera: es un recurso renovable, abundante, orgánico, económico y con el cual es muy 

fácil de trabajar. Se puede describir como la materia prima que se obtiene de la parte de 

abajo de la corteza de los árboles con tallo leñoso. 

Para la construcción de esta industria se emplearán láminas de madera para recubrir una 

parte de la fachada. Irán sobre una estructura de acero que recubre al hormigón. 

Vidrios: el vidrio es un material inorgánico, frágil, duro, transparente y que no presenta 

una estructura regular o bien determinada. Se obtiene de la fusión de arena silícea con 

carbonato de sodio y caliza y luego se lo moldea a elevadas temperaturas para obtener su 

apariencia final. 
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Para la construcción de esta industria los vidrios irán destinados a ventanas y otras 

superficies. 

Cerámica: se emplea en las tejas para los tejados. Son elementos de cobertura para 

colocación discontinua sobre tejados en pendiente. Se pueden definir como piezas 

obtenidas mediante prensado o extrusión, secado y cocción, de una pasta arcillosa. 

La cubierta protege la parte superior de los edificios contra los fenómenos climáticos: de 

viento, lluvia, nieve, frío y calor. 

 

10.2. Cerramientos perimetrales. Fachadas y compartimentaciones 

interiores. 

10.2.1. Cerramientos perimetrales: 

Encofrado de hormigón, con enfoscado con doble capa de yeso y acabado en pintura 

plástica lisa de color blanco y zócalo color añil. 

Encofrado de hormigón en forma cilíndrica, con posterior recubrimiento de láminas de 

madera. 

Muro cortina de cristal templado sin perfil y unión de junta de silicona estructural. 

 

10.2.2. Cubierta. 

- Cubierta inclinada con panel tipo sándwich y recubrimiento posterior con tejas, 

dos con pendiente de 25% y otra con pendiente de 8,3%. 

- Cubierta invertida de grava, impermeabilización, aislamiento térmico sobre 

forjado, con resguardo de 1m sobre el borde. 

- Cubierta de cristal con vigas de apoyo bidireccionales con encuentro en pilares. 

 

10.2.3. Revestimientos de suelos. 

Los suelos deben ser resistentes (maquinaria, transportes, corrosión), fáciles de limpiar y 

desinfectar, impermeables y resistentes a los agentes de limpieza y desinfección (agua 

caliente, agentes químicos). 

Los suelos deben ser fáciles de limpiar y desinfectar, por lo tanto, deben tener una ligera 

inclinación hacia drenajes/desagües (evitar las balsas de agua) (idealmente los líquidos 

de lavado deben pasar de las zonas menos sucias a las más sucias). 

Debe de haber ausencia de grietas, hoyos y excesiva rugosidad, pues esto llevaría a una 

acumulación de suciedad y peor limpieza. Las uniones y juntas de dilatación deben estar 

https://www.construmatica.com/construpedia/Cubiertas
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perfectamente selladas y ser impermeables, además de ser resistentes a los agentes de 

limpiezas. 

Las correspondientes columnas, soleras, paredes deben unirse al suelo de forma 

redondeada (media caña), para así reducir la posible acumulación de suciedad y facilitar 

la limpieza. 

Además, los suelos deben ser antideslizantes, para así evitar accidentes laborales. 

Se empleará mortero ordinario pulimentado recubierto con resinas epoxi. Esto le dará 

ciertas ventajas: considerable resistencia a golpes o impactos y al ataque químico, son de 

larga duración, fáciles de limpiar y muchos de ellos no deslizables. Deberán incorporarse 

aditivos convenientes para evitar olores, deslizamientos y empapamiento, ya que estará 

en una zona en condiciones de humedad constantemente. 

 

10.2.4. Revestimientos de paredes y techos. 

Las superficies interiores, es decir, las paredes deben ser lisas y carentes de agujeros, 

grietas y rugosidades, pues sería un foco de acumulación de suciedad. 

Además, deben ser resistentes a agentes químicos y biológicos e impermeables a la grasa 

y agua, fácilmente lavables y resistentes a lavados repetidos con diversos sistemas 

(mecánicos, detergentes y desinfectantes). 

La construcción de paredes será con materiales duraderos y protecciones contra impactos 

(pallets, carretillas elevadoras, …) 

Los ángulos de las paredes, esquinas y uniones de paredes con suelo y techos deben ser 

impermeables y de forma redondeada para facilitar su limpieza. 

No se debe acumular y almacenar materiales pegándolos a las paredes de la fábrica para 

así evitar acumulación de suciedad y deterioro de estas. (Recomendable dejar y marcar 

un perímetro en torno a paredes interiores de la fábrica) 

En cuanto a los techos deberán tener altura suficiente, siempre superior a 3 metros. 

La ventilación debe ser buena, por lo tanto,  los techos deben ser construidos y lucidos 

con materiales que eviten la condensación, desconchado pintura y desarrollo de mohos. 

La pintura o acabado debe ser resistente al vapor de agua y cambios de temperatura. Es 

conveniente utilizar pintura anti-moho en los techos y accesorios aéreos (tuberías, 

viguetas, etc.) 

Los techos deben ser lisos, sin rincones ni excesivos travesaños, pues esto influiría 

negativamente en la higiene de la fábrica y pueden dar lugar a la llegada de cuerpos 

extraños. Un techo liso y no sobrecargado será de mayor facilidad de limpieza y 

accesibilidad. 

Las tuberías no deben ser colocadas sobre líneas de producción. Las tuberías verticales 

(aire comprimido, agua potable fría/caliente, agua red contraincendios y tuberías gas, 

bajantes, etc.) no deben estar pegadas a las paredes, sino que deberán estar separadas un 

mínimo de 4 cm para facilitar la limpieza. 
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Las ramificaciones tuberías deben ser tan cortas y directas como sea posible. 

Al igual que las uniones de suelo y paredes, las uniones de techo paredes deben ser 

redondeadas (en media caña) e impermeables al polvo y al agua para una limpieza 

sencilla. 

Para los almacenes, el techo contará con aislamientos especiales, con el fin de mantener 

temperatura interior (al ser necesario mantener unas condiciones controladas de 

temperatura).  

 

11. ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL 

En el Anejo Nº4 se diseña un sistema de autocontrol y análisis de puntos críticos de 

control (APPCC) para garantizar la elaboración de productos de calidad, con la seguridad 

que resulta de la aplicación de los siete principios en los que se basa el Sistema APPCC:  

❖ Realizar un análisis de peligros y determinación de las medidas preventivas.  

❖ Determinar los Puntos de Control Crítico (PCC)  

❖ Establecer los límites críticos para cada PCC  

❖ Establecer un sistema de vigilancia para cada PCC  

❖ Adoptar las medidas correctoras  

❖ Comprobar el sistema  

❖ Establecer un sistema de documentación y registro.  

 

Con anterioridad a la implantación de dicho sistema, se diseña y establece un programa 

de prerrequisitos: 

❖ Plan de control del agua 

❖ Plan de limpieza y desinfección 

❖ Plan de formación y control de manipuladores 

❖ Plan de mantenimiento 

❖ Plan de desinsectación y desratización 

❖ Plan de control de proveedores 

❖ Plan de control de trazabilidad 

❖ Plan de control de desperdicios 

❖ Plan de transporte 
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12. INGENIERÍA DEL FRÍO 

En este capítulo se incluye el resumen del Anejo Nº5: Instalación de frío. Para la 

elaboración de Queso Manchego es necesario mantener unas condiciones de temperatura 

y humedad en la cámara de maduración inicial y cámara de maduración final antes de su 

preparación y finalizado esto, expedición del producto terminado.  

Las condiciones de cada una de las cámaras son las siguientes: 

❖ Cámara de maduración inicial 

- Temperatura: 12ºC 

- Humedad relativa: 75% 

❖ Cámara de maduración final 

- Temperatura: 7ºC 

- Humedad relativa: 80% 

Así mismo, es necesario conocer algunos datos externos a la industria como la 

temperatura del aire (42ºC) y la humedad relativa (59%) de la zona. Además de esto, el 

refrigerante a emplear será R-134a. 

Las cámaras estarán construidas con paneles prefabricados de acero (isopaneles), los 

cuales están constituidos por un núcleo de poliestireno expandido entre dos láminas 

preformadas de acero galvanizado. 

El suelo estará formado por una capa de hormigón armado, una capa de poliestireno 

expandido y otra capa de hormigón en masa ya que debe resistir el peso de los palés, las 

cajas y los quesos, como también el de la carretilla elevadora. 

Para realizar una correcta elección de los equipos de refrigeración, primero es necesario 

conocer las necesidades frigoríficas de cada una de las cámaras mencionadas. 

 

Tabla 6: Necesidades y equipos de refrigeración 

 NECESIDADES COMPRESOR EVAPORADOR CONDENSADOR 

Cámara de 

maduración 

inicial 

2194,65 W 
2JES-07Y 

BITZER 

AJB-NY-2 

INTARCON 

MDH-NY-1026 

INTARCON 

Cámara de 

maduración 

final 

5513,49 W 
2EES-2Y 

BITZER 

MKC-NY-1135 

INTARCON 

MDF-NY-1074 

INTARCON 

Fuente: Elaboración propia 
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13. PRESUPUESTO 

Tal y como se detalla en el Documento N.º 5, el presupuesto de ejecución material del 

anteproyecto, teniendo en cuenta un I.V.A del 21% es de 509.689,44 € 

Madrid,  a 1 de septiembre de 2020 
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1. INTRODUCCIÓN 

El queso es un alimento sólido elaborado a partir de la leche cuajada de vaca, cabra, oveja, 

búfalo o cualquier rumiante susceptible de producir leche. El queso constituye el segundo 

derivado lácteo más consumido en España, donde existen más de 150 variedades de 

quesos con más de 32 denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicación 

geográfica protegida (IGP). En el sector quesero español se conjugan los métodos 

tradicionales con los producidos por industrias con la tecnología más avanzada.  

El denominado queso manchego es aquel elaborado en la comarca de La Mancha con 

leche de oveja de raza manchega, pasteurizada o sin pasteurizar.  En el caso del queso 

manchego artesano, la leche de oveja procede de ganaderías registradas en la 

Denominación de Origen Protegida con un periodo de maduración mínimo de 60 días. Es 

un producto propio de un clima duro y extremo en el que crece una vegetación muy rústica 

que sirve de alimento para esta raza de oveja, así mismo las ovejas son sometidas a 

controles muy estrictos por parte del consejo regulador de la denominación de origen. Se 

registran dos variedades de oveja de raza manchega, una de capa blanca con las mucosas 

despigmentadas (la más común) y otra de capa negra con manchas en la cabeza. Sin 

embargo, no existen diferencias de calidad en la leche que producen. 

 

Restos arqueológicos demuestran que ya en la Edad del Bronce se elaboraba, en lo que 

hoy se conoce como comarca natural de La Mancha, un queso de oveja cuya materia 

prima procedía de una raza que podría considerarse antecesora de la actual oveja 

manchega. La raza manchega es de las razas ovinas que han sabido mantener su pureza, 

exenta de cruzamientos, adaptándose a lo largo del tiempo a la explotación del pastoreo 

en zonas áridas. 

Es el 3º lácteo más consumido en España hoy en día, de ahí la importancia de mantener 

una seguridad para su consumo. Hay quesos de muchos tipos y sabores: de leche de vaca, 

de oveja, cabra o mezcla de las tres leches. También se puede encontrar quesos frescos, 

semicurados y curados. Elaborados con leche cruda o pasteurizada. Los hay azules, 

cremosos, etc. 
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Tabla 7: Consumo de productos lácteos 

 

La Denominación de Origen Queso Manchego agrega a más de 700 ganaderos y 63 

empresas queseras, que producen anualmente en torno a unas 14.000 toneladas. 

 

2. SITUACIÓN DEL SECTOR 

 

La industria de alimentación y bebidas ha afianzado su posición como primer sector 

industrial con máximos en las cifras relacionadas con la producción, el empleo y el 

comercio exterior, según informa la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas 

(FIAB) para el año 2017. En dicho año, la producción de la industria de alimentación y 

bebidas aumentó a 102.313 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,9% 

respecto a 2016. En términos reales, este sector muestra un aumento de la producción del 

0,8%. 

 

De todos los subsectores que se encuentran en la industria de alimentación y bebidas, la 

más importante, hablando de producción, es la industria cárnica con el 23,0%, seguido 

por la fabricación de bebidas (14,2%), aceites y grasas (11,2%), comidas para animales 

(9,1%) y productos lácteos (7,8%). Estos cinco subsectores constituyen casi dos terceras 

partes de la producción total (juntos aportan 66.771 millones de euros). Comparándolo 

con el año 2016, han aumentado su actividad los diez sectores considerados. Esto se ve 

de manera más considerable en frutas y hortalizas (5,5%), en panadería (4,8%), molinería 

(4,7%) y otros productos (4,0%). 
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Fuente: Federación de industrias de Alimentación y Bebidas 

 

Analizando el gasto en alimentos y bebidas durante el año 2017, se cuantifica en 1.480 

euros la compra por persona. Esto conlleva un desembolso mensual medio de 123,3 

euros/persona y año. 

Se encuentra como producto más demandado la carne, donde cada español consumió, en 

el año 2017, 47,6 kilos (311,6 euros); le siguen los productos del mar, las frutas y 

hortalizas, la leche líquida y los derivados lácteos, el pan, la bollería, los platos 

preparados, el aceite de oliva, el vino, y por último los huevos. 

Fuente: MAPAMA 

Gráfica 1: Distribución de las empresas de alimentación y bebidas por subsectores 

Gráfica 2: Distribución del gasto en alimentación en los hogares de España en 2017 (%) 
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La subida de precios durante 2017 ha conseguido que el sector industrial haya tenido una 

evolución positiva de un 7,5%; y por consecuencia en la industria de la alimentación 

también ha aumentado un 1,3%. 

Las empresas de la industria de alimentación y fabricación de bebidas en España implican 

el 17,9% del total de empresas de la industria manufacturera. En el sector agroalimentario, 

se encuentran 29.018 empresas activas registradas en 2017, contando con la 

incorporación de 980 empresas vinculadas a la producción de alimentos y bebidas. En 

este sector se conserva la notable dualidad y atomización empresarial ya que las 

microempresas (de 1 a 9 asalariados) representan más del 54% del total mientras que las 

grandes empresas (más de 250 asalariados) no alcanzan ni el 1%. 

Desde la perspectiva sectorial, únicamente las empresas dedicadas a la transformación de 

pescados son las que han disminuido (-1,6%). Por el contrario, las empresas de lácteos 

(5,3%), panadería (5,3%), aceites (4,9%) y otros productos (7,0%) han aumentado. Según 

unas estimaciones realizadas por FIAB, el sector industrial de alimentación y bebidas da 

empleo en 2017 a casi 429.900 personas. Se ha registrado  que la mayor creación de 

empleo en 2017 ha tenido lugar en el sector de la alimentación (representado por el 88,5% 

del total de trabajadores). El buen comportamiento en el mercado laboral se traduce en 

un creciente peso del sector de alimentación y bebidas en la industria (representa más de 

un quinto, 20,9%). 

En cuanto al análisis sectorial, se ha realizado un análisis de mayor a menor porcentaje 

de empleo correspondiente a cada subsector, encontrando en primer lugar la industria 

cárnica con 18,7% seguido de panadería y pastas alimenticias (18,6%), fabricación de 

bebidas (11,6%), preparación y conservación de frutas y hortalizas (7,7%), y por último 

los productos lácteos (superan el 5%). 

La calidad, la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación en los 

procesos, así como en los productos finales, son las claves del éxito en el comercio 

exterior para la industria agroalimentaria. El sector de la alimentación y las bebidas 

tradicionalmente ha estado muy dirigido al mercado exterior, y esto se puede comprobar 

con los datos que se han estudiado en 2017, donde se encuentra que las exportaciones  de 

dicho sector se sitúan en 30.650 millones de euros, dato que corresponde al 12,4% de las 

exportaciones del país (9,0% superior al año 2016). Las importaciones que tienen lugar 

en este sector alcanzan un 7% del total (22.441 millones de euros, 9,2% superior a 2016). 

Como resultado, en 2017, se ha obtenido un superávit con un valor de 8.209 millones de 

euros. Aunque las exportaciones españolas de alimentos y bebidas tengan lugar en mayor 

parte en Europa, también tienen lugar fuera de la Unión Europea, y entre estos países se 

podrían encontrar Estados Unidos (5,6%), China (4,0%) y Japón (2,7%). 
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Fuente: Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas  

 

2.1 Sector lácteo 

2.1.1 Precios 

El sector lácteo es un pilar relevante en el ámbito agroalimentario español por su 

importancia económica y su contribución al desarrollo y a la conservación de la población 

rural. Tal y como describe la Organización Interprofesional Láctea (Inlac), de todos los 

subsectores ganaderos, el lácteo es el segundo más importante por detrás del porcino. 

Toda la cadena de producción y transformación láctea genera en España más de 11.820 

millones de euros al año y da empleo a cerca de 80.000 personas, además de favorecer 

una importante actividad económica en varios sectores. 

Como se puede observar en la Gráfica 3, el consumo de leche ya sea de origen bovino, 

caprino u ovino, experimenta variaciones de precio a lo largo de los años, siendo el 

producto más regular la leche de vaca debido a su mayor consumo. A su vez, 

produciéndose un descenso en cuanto al precio de producto. 

Esta variación se debe a que un aumento de la producción provoca un incremento de la 

oferta en el mercado y, por tanto, una menor apreciación en el precio de la leche. De esta 

forma, se alcanzó el precio máximo en el año 2013, con un valor de 0.40 €/l, y un precio 

mínimo de 0.30 €/l en el periodo 2014. 

Los precios de la leche de cabra se sitúan entre medias de los otros dos tipos de leche, 

sufriendo fluctuaciones más acusadas que la leche de vaca, puesto que este tipo de leche 

no tiene un consumo tan regular como la anterior. Presenta varios picos, estando el 

máximo a unos 0.90 €/l aproximadamente y el mínimo sobre 0.50 €/l. 

Tabla 8: Datos básicos de la industria alimentaria en España 
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Sin embargo, la leche que presentó mayores precios en ese periodo de tiempo fue la leche 

de oveja, teniendo constantes altibajos llegando a alcanzar en su momento más bajo, 

marzo de 2017, los 0.80 €/l aproximadamente. El momento de mayor precio se situó a 

finales de 2015 y principios de 2016 en torno a 1.15 €/l. 

 
Fuente: INFOLAC. 

 

❖ Empresas líderes en el sector: 

En el sector lácteo español, se encuentran numerosas empresas destinadas a la venta de 

los productos relacionados. 

El Grupo Lactalis Iberia encabeza la lista de empresas de productos lácteos, ya que el 

valor de sus ventas alcanza los 1250 millones de euros. El segundo grupo de más 

relevancia es Danone, con un valor de aproximadamente 835 millones de euros en ventas. 

Estos dos grupos son seguidos por otras empresas importantes tales como Corporación 

Alimentaria Peñasanta S.A, Calidad Pascual, Mondélez España, Industrias Lácteas 

Asturianas, entre otras. 

 

 

Gráfica 3: Evolución del precio de la leche de oveja, cabra y vaca 
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Fuente: Statista 

2.1.2 Consumo. 

Según los datos recogido por Inlac, el consumo de leche y lácteos muestra una tendencia 

descendente a lo largo de los últimos años, aunque se aprecia cierta estabilidad en el 

consumo de derivados lácteos, en los que se incluyen aquellos alimentos que se elaboran 

a partir de la leche: yogur ,quesos, dulce de leche, helados. En el caso de la leche, en 2016 

se consumieron 3.198 millones de litros, un 2,2% menos que en el año anterior. En el 

caso de los derivados lácteos, el consumo se mantiene estable, con 1.597 millones de 

kilos. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Gráfica 4: Empresas líderes en ventas de productos lácteos 

Gráfica 5: Consumo en hogares de productos lácteos 
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Se observa la caída del consumo de lácteos en los últimos 7 años, siendo la pérdida media 

de unas 309 mil toneladas aproximadamente. En el 2017 se puede distinguir un pequeño 

repunte del consumo siendo el 2016 el peor año de todos ellos. 

Por tipos de leche, la más consumida es la semidesnatada seguida de la desnatada, dejando 

en último lugar a la leche entera. 

 
 

Fuente: Organización Interprofesional Láctea (INLAC) 

Como se indica en el gráfico anterior, los productos más consumidos son los yogures y el 

queso. El consumo de los quesos y su gran capacidad de desarrollo supone una situación 

de crecimiento para el sector. 

Los datos extraídos de Inlac explican que la ingesta media realizada por persona y año 

del total de derivados lácteos es de 36,4 kilos. Los españoles consumen de media 15,36 

kilos de yogures y leches fermentadas por persona y año y 8 kilos de quesos por persona 

y año. 

Con 673 millones de kilos, los yogures y otras leches fermentadas fueron los derivados 

lácteos más consumidos en 2016. En segunda posición, el queso con 351 millones de 

kilos dejando en tercer lugar a los helados, con 124 millones. 

 

2.1.3 Producción. 

La suma de los suministros de leche de vaca, oveja y cabra realizadas en 2017 pone de 

manifiesto que la industria láctea española capta más de 8.000.000 de toneladas de leche 

al año. 

La producción de leche de vaca en España sigue una tendencia creciente, superando en 

2017 las 7.000.000 de toneladas (Gráfica 7), siendo esta la mayor parte de la producción 

de leche en España. Galicia es la comunidad con más entregas, con el 38,1% del total, 

seguida por Castilla y León, con el 12,8%, y de Cataluña, con el 10,5%. El 53% de la 

Gráfica 6: Reparto de consumo de derivados lácteos 
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leche de vaca en España se produce en la cornisa cantábrica (Galicia, Asturias y 

Cantabria. 

 

 
 

Fuente: Federación nacional de industrias lácteas 2017 

 

La producción de leche de oveja se encuentra centralizada en Castilla y León, que produce 

el 63% del total nacional con aproximadamente 275.000 toneladas, y Castilla La Mancha 

con el 26% del total nacional con 117.000 toneladas aproximadamente. El 80% de la 

leche de oveja se destina a las queserías industriales, con un pequeño porcentaje destinado 

a la elaboración artesanal. 

 

 
Fuente: FEGA. Datos de las declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino 

 

Gráfica 7: Entregas de leche 

Tabla 9: Producción de leche de oveja 
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Los datos proporcionados por Inlac exponen que, en la Unión Europea, la producción 

española de leche de vaca se encuentra en torno al 5% del total comunitario, frente al 15% 

y 20% que representan la leche de oveja y de cabra. España es el país de la UE que más 

leche de cabra exporta, situándose en segunda posición en términos de producción (22%), 

con 411 mil toneladas, por detrás de Francia que produce unas 484 mil toneladas. 

Como se puede observar en la siguiente gráfica, España es el segundo país europeo con 

más producción de leche de oveja, con un 27% de la producción europea, situándose por 

detrás de Grecia, que se sitúa a la cabeza con 606 mil toneladas. 

 

Fuente: Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios 

 

 

 

2.1.4 Comercialización. 

❖ Comercio Exterior: 

Las importaciones españolas de productos lácteos y derivados han representado un papel 

bastante importante en el sector como consecuencia de cuestiones históricas derivadas 

del sistema europeo de cuotas de producción existente hasta abril de 2015. Más del 98% 

de las importaciones tenían como origen otros países de la Unión Europea. 

Por otra parte, las exportaciones españolas de productos lácteos están en auge durante 

estos últimos años. Es un factor relevante para el sector, ya que la producción española 

de leche está aumentando, pero el consumo interno de lácteos atraviesa un periodo 

decreciente. Las exportaciones están más diversificadas en cuanto a mercados que las 

importaciones, situándose en el 15% el volumen de ventas a países de fuera de la UE. 

Según los datos recopilados por la Dirección General de Aduanas, la balanza comercial 

española viene experimentando, desde el año 2011, una mejora continua, habiéndose 

Gráfica 8: Leche de oveja en Europa 
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reducido nuestro déficit comercial de productos lácteos en más de un 66% en tan solo 5 

años. 

 

Fuente: Dirección General de Aduanas 2017 

Las siguientes tablas recogen datos, en términos de volumen, de las exportaciones e 

importaciones españolas de productos lácteos por partidas arancelarias durante el 

periodo 2011-2016. 

Fuente: Dirección General de Aduanas 

Tabla 10: Balanza comercial de productos lácteos (toneladas) 

Tabla 11: Importaciones de productos lácteos y derivados (toneladas) 
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Fuente: Dirección General de Aduanas 

 

De las tablas anteriores, se puede apreciar que las importaciones del total de productos 

lácteos son un casi un 80% más que las exportaciones, mientras que, en el queso, las 

importaciones representan aproximadamente un 30% más que las exportaciones. 

Si se quiere hacer un análisis con mayor exactitud, resulta conveniente realizar los 

equivalentes en leche del total de productos lácteos que se producen, consumen, importan 

y exportan, ya que de esta manera se puede valorar la evolución de todo sector lácteo. 

Como se puede observar en la Gráfica 9 descrita inferiormente, desde el año 2010, la 

producción española de leche de vaca ha aumentado un 17% (1 millón de toneladas) a  lo 

que debemos añadir 1 millón de toneladas adicionales que, de media, se producen en 

nuestro país de origen ovino y caprino. En este sentido, se comprueba que la industria 

láctea española está siendo capaz de recoger y transformar este gran volumen de materia 

prima, a medida que crecen las exportaciones y disminuyen importaciones (véase Gráfica 

10). 

Tabla 12: Exportaciones de productos lácteos y derivados (toneladas) 
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Fuente: Dirección General de Aduanas 

 

 

 

        Fuente: Dirección General de Aduanas 

 

Gráfica 9: Producción y exportación de leche de vaca 

Gráfica 10: Importaciones de leche de vaca 
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❖ Comercio Interior: 

De los litros declarados de leche de oveja a lo largo de estos últimos años, se realiza una 

entrega de leche a los distintos productores. La evolución de las entregas entre los años 

2015 y 2018 ha ido aumentando de manera progresiva, tal y como se puede apreciar en 

los diagramas a continuación. 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 

2.2 Sector quesero 

2.2.1 Precios. 

 

El precio medio en 2016 fue de 7,4 euros por kilo de queso, lo que supone un gasto por 

persona de 59,2 € al año, teniendo en cuenta que el consumo promedio por persona y año 

supera los 8 kilogramos. 

 
 

Gráfica 11: Evolución de las entregas de leche de oveja (2015-2018) 
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Fuente: Statista 

 

2.2.2 Precios - queso do manchego 

Es un punto crítico de este tipo de queso ya que su precio es muy variable según dónde se 

adquiera: fabricante, pequeño comercio, áreas de servicio, grandes superficies, tiendas 

‘gourmet’… Esta cifra puede oscilar entre los 10€/kg y 40€/kg. 

 

2.2.3 Consumo. 

El queso es el segundo derivado lácteo más consumido en España, solo por detrás de los 

yogures y leches fermentadas. Su consumo, según el informe publicado por MERCASA, 

crece en los últimos años hasta alcanzar las 352.000 toneladas sumando todos los tipos 

de quesos. Esto supone una media de 8 kg por persona/año, muy por debajo de la media 

de la Unión Europea, la cual supera los 17 kilos por persona y año. El queso se consume 

en casi todos los hogares españoles y en la mayoría de ellos se consume a diario. 

En el consumo por regiones, son Canarias, Murcia, Asturias y la Comunidad Valenciana 

las que se sitúan en cabeza, mientras que Navarra, País Vasco y La Rioja están a la cola. 

Por tipos de queso, el mayor volumen de consumo corresponde al fresco (casi el 28% del 

total), seguido del queso semicurado (23%) y del fundido (12%), tal y como se puede 

comprobar en la gráfica descrita más adelante. 

 

Gráfica 12: Precio promedio anual de queso en España entre 2010 y 2017 (€/kg) 
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El perfil de hogar que más queso consume, según MERCASA, es el de parejas con hijos 

de mediana edad, mientras que el que menos consume es el de hogares formados por 

jóvenes independientes. Y el lugar donde más queso se compra es en los supermercados 

y autoservicios. 

 

Además, de consumo en los hogares, se asegura que en los últimos años el queso ha ido 

adquiriendo también un mayor valor añadido en la cocina y en la restauración en general, 

lo que se debe a la imagen de calidad que proyecta, que se debe en gran medida al trabajo 

de las marcas de calidad reconocidas. 

 

Fuente: Statista  

 

Como se puede ver en la tabla a continuación, aunque el volumen de queso fresco 

consumido encabeza la lista, si tenemos en cuenta el valor en millones de euros, es el 

queso semicurado el que genera mayor valor en sus ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfica 13: Volumen de queso consumido al año en España entre 2008 y 2017 desglosado por tipo 
de queso (en millones de kilos) 
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Tabla 13: Evolución del consumo nacional de queso 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Volumen (t) Valor (M€) Volumen (t) Valor (M€) Volumen (t) Valor (M€) Volumen (t) Valor (M€) Volumen (t) Valor (M€) Volumen (t) Valor (M€) 

Semicurado 76.966,10 663,18 77.865,08 673,98 78.496,37 700,61 78.213,07 695,03 82.325,13 726,29 80.983,19 704,52 

Fresco 113.346,75 547,23 109.051,91 529,54 100.394,18 498,5 97.666,17 494,27 97.785,82 494,36 96.392,24 485,97 

Fresco light 44.811,32 169,96 43.336,37 162,54 38.950,62 146,56 36.628,11 141,55 36.038,31 137,75 34.457,76 126,56 

Fresco sin sal 1.457,96 8,68 954,77 5,93 911,59 6,16 858,87 6 606,86 4,3 546,48 3,83 

Fresco bajo en sal 5.123,48 35 5.006,22 34,85 4.370,03 31,91 3.756,77 27,49 3.962,83 29,93 3.840,07 29,12 

Fresco calcio/vitaminas 4.686,67 14,74 2.891,28 9,69 2.496,21 8,13 2.886,39 10,96 2.708,77 10,26 1.540,64 3,84 

Fundido 43.462,44 241,81 43.752,80 241,16 41.786,73 238,36 43.090,39 249,67 41.550,95 238,23 39.116,13 221,47 

Oveja 17.150,94 181,78 18.551,27 200,04 17.677,96 197,48 17.364,42 195,42 17.610,32 190,13 19.200,38 200,35 

Curado 17.465,83 170,88 17.900,60 179,33 17.203,86 178,56 17.304,62 176,83 17.308,25 172,33 18.394,31 177,53 

Tierno 21.447,28 171,61 22.177,28 175,53 19.625,45 163,66 20.146,62 163,49 21.881,12 163,86 22.275,18 166,06 

Cabra 13.094,64 135,46 13.193,45 139,98 11.772,50 131,48 12.098,18 134,64 12.736,13 140,04 12.665,77 138,45 

Bola 5.587,57 51,72 5.753,61 52,82 5.704,14 56,27 6.121,87 59,88 6.198,11 58,46 6.449,99 59,9 

Azul 3.133,31 32,61 3.179,87 34,58 3.394,80 37,4 3.366,00 37,08 3.276,28 35,84 3.237,32 35,58 

Emmental/Gruyere 4.284,88 32,08 4.552,13 33,82 4.319,48 32,99 4.590,11 34,52 4.425,61 33,75 4.279,67 32,34 

Otros 49.854,17 326,13 49.039,56 359,57 47.388,98 357,57 47.003,61 354,31 46.896,50 344,49 46.484,44 343,98 

TOTAL 365.793,90 2.595,61 365.017,50 2.620,40 347.764,44 2.592,94 346.965,02 2.595,16 351.994,14 2.597,77 349.478,57 2.566,18 

 

Fuente: Alimarket  (Elaboración propia) 

 

2.2.4 Consumo - queso do manchego 

Como se pudo observar en la Tabla 13, el consumo de queso de oveja oscila en unas 

19.200 toneladas.  

Dicho consumo ha ido en aumento en los últimos años, por ejemplo, existe un aumento 

de unas 2000 toneladas aproximadamente entre el 2016 y 2017. Dentro de esta variedad 

de queso podemos encontrar en Queso DO Mancha. 

 

2.2.5 Producción. 

La producción de queso en España se sitúa en torno a las 400.000 toneladas, y, aunque el 

procedente de leche de vaca es el más producido, es importante la presencia de los quesos 

de oveja y cabra, debido a que España es el primer productor de leche de oveja de Europa 

y el segundo de leche de cabra, según la infografía publicada por Inlac, en la cual además 

se detallan las zonas geográficas más orientadas a la elaboración de los distintos tipos de 

queso: oveja, en Castilla y León y Castilla-La Mancha; cabra, en el litoral mediterráneo, 

el pirineo catalán, las sierras periféricas, el centro peninsular y Canarias; y vaca, en toda 

la península, pero fundamentalmente en la Cornisa Cantábrica y Menorca. 

La producción de queso puro de vaca supone un 47% aproximadamente de la producción 

total de queso en España. Le sigue el queso de oveja, el cual abarca el 14%, el cual 
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disminuyó un 2% entre el año 2015 y 2016, mientras que el queso puro de cabra se 

mantiene con el 10% de la producción total. El 29% restante pertenece a quesos mezcla. 

Todos estos datos vienen reflejados en el gráfico siguiente. 

 
 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

 

 
 

En cuanto a la evolución de la producción de queso en la Unión Europea, como se muestra 

a continuación, se observa que la evolución quesera de España es muy poco notable 

siendo la más baja de los países ahí citados, rozando las 500 mil toneladas. 

 

 
 

Fuente: Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios 

 

 

Gráfica 14: Evolución de la producción de los tipos de quesos en España 

Gráfica 15: Evolución de la producción de queso en Europa 
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2.2.6 Producción - queso do manchego 

Al ser el objetivo de este trabajo el estudio de la elaboración de quesos con Denominación 

de Origen de La Mancha, los cuales se elaboran con leche de oveja, se 

adjunta la siguiente imagen donde se indica una evolución de la producción de leche de 

oveja en los principales países productores a nivel mundial. 

Se puede distinguir que la evolución de España ha sido muy pequeña en comparación con 

el resto de los países que aparecen. India es el primer país productor seguido de 

Bangladesh. España sin embargo es el último de todos ellos teniendo una producción 

media inferior a la de Francia, con aproximadamente 500 mil toneladas. 

 
 

Fuente: Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios 

 

La Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego 

informa de los datos de producción de queso manchego correspondientes a 2015, que 

ascienden a 14,5 millones de kg, lo que ha supuesto un 14,75 % más que en 2014, año en 

el que se elaboraron 12,7 millones de kg. 

 

2.2.7 Comercialización 

 
❖ Comercio Exterior: 

Al mismo tiempo que crece la producción de quesos en España, crece también el comercio 

anual y las exportaciones. No obstante, el consumo va a mayor ritmo que la producción 

y la balanza comercial del sector de los quesos es cada vez más deficitaria para España. 

En la última década, la diferencia entre las importaciones y las exportaciones se ha 

incrementado. Así, en 2006 España importaba 192.466 toneladas de quesos de todo tipo 

y exportaba solamente 41.490 toneladas. Una década más tarde, las exportaciones se 

habían más que duplicado (se vendieron en 2016 más de 88.000 toneladas en los mercados 

exteriores), mientras que las importaciones ascendían a un 31% más que en 2006. Durante 

el periodo comprendido entre abril de 2012 y abril de 2018, las exportaciones de queso 

español, en toneladas de leche equivalentes, han aumentado en un 95%, habiendo 

Gráfica 16: Producción de leche de oveja a nivel mundial 
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alcanzado las 820.000 toneladas. Durante el último año de este periodo se registró un 

aumento del 15%. 

 
❖ Comercio Interior: 

El valor de las importaciones de queso también experimenta un aumento significativo, 

siendo este de un 11,50% desde abril de 2017 a abril de 2018, de acuerdo con los datos 

extraídos del Sistema de Información Lácteo de Inlac. 

 

2.2.8 Comercialización - queso do manchego 

 
❖ Comercio Exterior: 

Referente al producto estudiado, el queso manchego, durante el año 2017 se han 

exportado un total de 9.260.881 kilos de queso tanto en la Unión Europea como fuera de 

ella, según la información proporcionada por el Consejo Regulador de la Denominación 

de Origen de Queso Manchego. 

 

 

 

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego. 

 

  

Los principales países a los que se destinan mayoritariamente los kilos de queso 

exportados son: Estados Unidos, con un 48% de las exportaciones, Reino Unido, con un 

12,95%, Alemania, con un 12,46%, seguidos de Francia y Suiza. 
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Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego 

 

A lo largo de los años, el mercado exterior de este producto ha ido incrementando de 

manera progresiva tal y como podemos ver en el gráfico siguiente: 

 
 

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego 

 

Gráfica 17: Principales destinos de exportación de Queso Manchego 

Gráfica 18: Mercado exterior de Queso Manchego 
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En España existen más de 150 variedades de queso y un total de 28 producciones 

amparadas por una Denominación de Origen Protegida (DOP) o una Indicación 

Geográfica Protegida (IGP). A ello ha contribuido la diversidad orográfica y 

climatológica, que ha condicionado el asentamiento y desarrollo del ganado ovino, 

caprino y bovino. El conjunto de D.O.P.s y de I.G.P.s comercializan al año en torno a 

26.000 toneladas de quesos, de las cuales más de la mitad corresponde a la DOP Queso 

Manchego. 

 

 
❖ Comercio Interior: 

Según los datos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego, 

al contrario que el comercio exterior, el interior ha experimentado altibajos, aunque 

durante los últimos 4 años mostrados, se ha visto un aumento en el mercado interior del 

Queso Manchego. 

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego 

 

En cuanto a las ganaderías inscritas en toda España para la producción de las materias 

primas de este queso, el número de estas se ha visto disminuido en los últimos años. 

 
 

Gráfica 19: Mercado interior de Queso Manchego 
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Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego 

 

Sin embargo, las ovejas inscritas han aumentado durante los últimos años, aunque dicho 

aumento no ha sido muy significativo. Gracias a este pequeño aumento, se ha visto un 

notable crecimiento en la cantidad de litros de leche de oveja declarados a lo largo de 

estos últimos años. Se pueden apreciar ambas evoluciones en los gráficos siguientes. 

 

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego 

 

 

Gráfica 20: Ganaderías inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Queso Manchego 

Gráfica 21: Ovejas inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen de Queso Manchego 
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Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego 

 

 
Dentro de los distintos productores a los que van destinados los litros de leche entregados 

podemos encontrar las queserías. Existen dos tipos de queserías a distinguir, las 

artesanales y las industriales. Al final del año 2017, el número de queserías industriales y 

artesanales no era muy dispar, ya que existían unas 30 artesanales y unas 37 industriales 

 

Fuente: Consejo Regulador de Denominación de Origen Queso Manchego 

 

Gráfica 22: Litros declarados en el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Queso Manchego 

Gráfica 23: Número de queserías industriales inscritas en el CRDO Queso Manchego 
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Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego 

 

 

En la siguiente gráfica (Gráfica 25) podemos ver una comparativa entre los kilos de queso 

elaborados, mercado interior y mercado exterior. Se puede apreciar que, de todos los kilos 

elaborados, la mayoría son exportados, tal y como hemos mencionado anteriormente. 

 
 

Fuente: Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego 

 

Gráfica 24: Número de queserías artesanales inscritas en el CRDO Queso Manchego 

Gráfica 25: Comparativa kg mercado exterior e interior vs kilos totales elaborados 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objetivo estudiar materia prima empleada en la elaboración 

de Queso D.O Mancha, además de las características del producto final y subproductos 

obtenidos, cumpliendo con los requisitos impuestos por el pliego de condiciones del 

Queso Manchego D.O.P.  

Se desarrollará el proceso productivo de elaboración desde la recepción de la leche hasta 
la expedición del producto final, pasando por las diferentes fases que intervienen en la 

elaboración de este producto. Estas fases se ajustan a las exigencias recogidas en la 

Resolución del 27 de enero de 2011, que recoge el pliego de condiciones para la 

elaboración de la Denominación de Origen “Queso Manchego”.  

Además, se realizará el balance de materias primas para la elaboración de Queso 

Manchego diariamente, así como la producción diaria, mensual y anual de quesos a la 

que hará frente la industria.  

Por último, se describirá la maquinaria necesaria y elegida en cada fase del proceso 

productivo, ya que es un aspecto importante dada su influencia directa tanto en el proceso 

como en mano de obra y calidad del producto final. 

 

2. DEFINICIÓN DE LECHE Y QUESO 

Se entiende por leche la secreción mamaria normal de animales lecheros, obtenida 

mediante uno o más ordeños, sin ningún tipo de adición o extracción y destinada al 

consumo en forma de leche líquida o a su elaboración posterior.  

La definición de queso recogida en la Orden de 29 de noviembre de 1985 y publicado en 

«BOE» núm. 292, de 6 de diciembre de 1985, se cita a continuación:  

“Se entiende por queso el producto fresco o maduro, sólido o semisólido, obtenido por 

separación del suero después de la coagulación de la leche natural, de la desnatada total 

o parcialmente, de la nata, del suero de mantequilla o de una mezcla de algunos o todos 

estos productos por la acción del cuajo u otros coagulantes apropiados, con o sin hidrólisis 

previa de la lactosa. Asimismo, se entiende por queso el conseguido mediante técnicas de 

elaboración que comprendan la coagulación de la leche y/o materias obtenidas de la leche 

y que den un producto final que posea las mismas características del producto definido 

en el párrafo anterior y siempre que la relación entre la caseína y las proteínas séricas sea 

igual o superior a la de la leche.”  

Ésta también queda definida en el Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el 

que se aprueban las normas de calidad para quesos y quesos fundidos. 

 

A continuación, se cita la definición de queso que proporciona la FAO en el Codex 

Alimentarius:  
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1. Se entiende por queso el producto blando, semiduro, duro y extraduro, madurado o no 

madurado, y que puede estar recubierto, en el que la proporción entre las proteínas de 

suero y la caseína no sea superior a la de la leche, obtenido mediante:  

a) coagulación total o parcial de la proteína de la leche, leche 

desnatada/descremada, leche parcialmente desnatada/descremada, nata (crema), nata 

(crema) de suero o leche de mantequilla/manteca, o de cualquier combinación de estos 

materiales, por acción del cuajo u otros coagulantes idóneos, y por escurrimiento parcial 

del suero que se desprende como  consecuencia de dicha coagulación, respetando el 

principio de que la elaboración del queso resulta en una concentración de proteína láctea 

(especialmente la porción de caseína) y que por consiguiente, el contenido de proteína del 

queso deberá ser evidentemente más alto que el de la mezcla de los materiales lácteos ya 

mencionados en base a la cual se elaboró el queso; y/o (b)  

b) técnicas de elaboración que comportan la coagulación de la proteína de la leche 

y/o de productos obtenidos de la leche que dan un producto final que posee las mismas 

características físicas, químicas y organolépticas que el producto definido en el apartado 

(a)”  

2. Se entiende por queso sometido a maduración el queso que no está listo para el 

consumo poco después de la fabricación, sino que debe mantenerse durante cierto tiempo 

a una temperatura y en unas condiciones tales que se produzcan los cambios bioquímicos 

y físicos necesarios y característicos del queso en cuestión.  

3. Se entiende por queso madurado por mohos un queso curado en el que la maduración 

se ha producido principalmente como consecuencia del desarrollo característico de mohos 

por todo el interior y/o sobre la superficie del queso.  

4. Se entiende por queso sin madurar el queso que está listo para el consumo poco después 

de su fabricación.” 

 

3. MATERIAS PRIMAS 

Como es conocido, los quesos se elaboran a partir de unas materias primas que son 

comunes para todos los tipos de queso. El queso manchego también comparte dichas 

materias primas, pero estas tienen que cumplir una serie de requisitos para que se trate de 

la elaboración de este tipo de queso.  

Según el Código Alimentario (Decreto 2484/1967) queda prohibido utilizar para la 

elaboración de toda clase de queso materias primas que estén adulteradas, alteradas, 

contaminadas o parasitadas, así como las consideradas extrañas a su composición. 

 

3.1 Leche 

 La leche para la elaboración de queso proviene de vacas, ovejas o cabras. Hay quesos en 

los que se emplea exclusivamente un tipo de leche, mientras que, en otros, se realizan 
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mezclas de éstas. La leche empleada puede ser cruda o pasteurizada. De ello dependerá 

el proceso de maduración.  

La leche para la elaboración de queso DO manchego proviene de ovejas de raza 

manchega, situadas en toda la región de La Mancha (entre las provincias de Albacete, 

Ciudad Real, Cuenca y Toledo), tal y como indica el artículo 4 del capítulo 2 del 

Reglamento de la Denominación de Origen de queso manchego y Consejo regulador. De 

dichas ovejas se pueden encontrar dos variedades según su capa: la más numerosa es 

blanca con las mucosas despigmentadas; y la minoritaria es de color negro con manchas 

claras. A pesar de ser variedades distintas, no hay cambios en la calidad de la leche. Para 

este tipo de queso, no se puede usar otro tipo de leche, ni de ovejas de raza distinta a la 

manchega. (www.quesomanchego.es/oveja-manchega/, 2020)  

El artículo 5 de este reglamento, recoge, además, todo lo que conlleva el cuidado y 

explotación de esta raza ovina. Todo ello estará supervisado por el Consejo Regulador. 

Esto, además, queda definido en la Resolución de 27 de enero de 2011, de la Dirección 

General de Industria y Mercados Alimentarios, por la que se concede la protección 

nacional transitoria a la modificación de la Denominación de Origen Protegida «Queso 

Manchego». 

Se trata de un animal que no tiene problema en adaptarse a zonas áridas de climas 

extremos para pastar, lo que hace que los rendimientos en la leche, carne y lana sean 

aceptables. Estos rendimientos aumentan complementando su alimentación, dependiendo 

de la decisión del ganadero, y con la genética de dicha raza.  

 

 

Ilustración 8: Oveja manchega 

Fuente: lechedeoveja.es 

La leche es una emulsión de grasa en agua que lleva incorporada en disolución proteínas 

(principalmente caseína), hidratos de carbono (básicamente lactosa), sales minerales y 

vitaminas.  
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A continuación, se muestra las características analíticas que presenta la leche de oveja 

manchega: (CRDO, 2020)  

• Tiene que estar exento de calostro.  

• Materia grasa: 6,5% mínimo.  

• Lactosa: 4% mínimo.  

• Proteínas: 4,5% mínimo.  

• pH: 6,5-7  

• Extracto seco útil: 11% mínimo.  

• Impurezas macroscópicas: Inferior al grado 3 de la norma UNE 34.100.  

• Acidez en grados Dornic: 25° máximo (décimas de mL de la solución de 

hidróxido de sodio N/9 utilizados para valorar 10 mL de leche).  

• Prueba de reductasa con azul de metileno: 3 h mínimo.  

• Cenizas: 0,8% máximo.  

• Ausencia de productos medicamentosos  

 

Tabla 14: Composición media de la leche de oveja 

COMPONENTES (%) LECHE DE OVEJA 

Agua 80,1 

Grasas 7,9 

Proteínas 6,2 

Hidratos de carbono 4,9 

Caseína 4,2 

Albúmina, globulina 1,0 

Ceniza 0,9 

VITAMINAS (mgr) 

A 0,05-0,06 

B1 50-70 

B2 0,3-0,4 

B3 0,3-0,4 

Nicotinamida 0,4-0,5 

C 3-5 
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SALES MINERALES (ml/100g) 

Sodio 30-50 

Potasio 180-190 

Cloro 80-100 

Fósforo 120-140 

Magnesio 10-15 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como podemos observar en la “Tabla 14. Composición media de la leche de oveja”, 

la leche de oveja destaca por su contenido en grasa, sales y proteínas. Por el contrario, 

contiene de media una menor cantidad de hidratos que otros tipos de leche.  

La leche de oveja es la leche que más grasa tiene, en comparación con la leche de vaca y 

cabra, que no alcanzan el 4%. La leche de oveja es también la que más proteína tiene, 

destacando frente a las de vaca, con un 3,06% y la de cabra con un 3,70%. 

Cuando la leche se transforma en queso, el rendimiento de esta (cada 100 litros) se puede 

estimar en 24 kg para quesos frescos, 21 kg para quesos curados y 18 kg para quesos 

viejos. Estas cifras las recoge de manera similar el Consejo Regulador, ya que este 

establece los siguientes rendimientos:  

• Para quesos de menos de 40 días: hasta el 25%.  

• Para quesos entre 40 a 90 días: del 22 al 24%.  

• Para quesos de más de 90 días: del 18 al 20%.  

También es importante conocer las condiciones a las que se encuentra la leche desde el 

momento que se ordeña hasta que es el turno de la elaboración del queso.  

En primer lugar, se encuentra el proceso de ordeño, el cual se lleva a cabo de forma 

mecánica, siendo su utilización mucho más higiénica que la manual.  

Después del ordeño, la leche es recogida por tanques frigoríficos que serán los encargados 

de transportarla a la industria. Dos horas después del ordeño, la leche se tiene que 

mantener a una temperatura máxima de 4ºC, según indica el pliego de condiciones, ya 

que dicha temperatura asegura que no se produzca desarrollo microbiano.  

La recogida y transporte se tiene que realizar en buenas condiciones higiénicas en el 

interior de cisternas isotérmicas, frigoríficas u otros sistemas que no cambien la calidad 

de la leche y que asegure que la temperatura de la leche no se encuentre en ningún 

momento del trayecto por encima de los 10ºC. Cuando los tanques en los que se ha 

transportado lleguen a la industria, esta se encargará de su conservación hasta el momento 

de la elaboración. 
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3.2 Cuajo  

Otra materia prima utilizada para la elaboración del queso manchego es el cuajo. Se trata 

de una sustancia localizada en uno de los estómagos de los rumiantes lactantes (abomaso). 

El componente activo de este cuajo es la enzima quimosina, útil en la fabricación de 

quesos ya que se encarga de separar la caseína del suero.  

Esta enzima también se encarga de la unión de partículas de caseína formando un gel 

sólido denominado cuajada. Que se produzca de forma efectiva la coagulación, depende 

de la temperatura, acidez, concentración de calcio y concentración de la leche. Con 

respecto a la temperatura, hay un rango entre los que se puede producir dicha coagulación, 

situado entre 28-41ºC; aunque lo más usual es que se produzca a 32ºC.  

La normativa de la Denominación de Origen permite la utilización de cuajos naturales u 

otras enzimas coagulantes donde podemos distinguir diferentes tipos de coagulantes 

según las enzimas empleadas: 

- De origen animal: como el cuajo del estómago de los terneros que se 

considera muy apto en la elaboración de quesos pues tiene un alto 

contenido en quimosina, siendo esta la propia enzima natural para 

coagular leche bovina.  

Las ventajas en la utilización de este tipo de cuajo son muy importantes en 

cuanto a las características aportadas que influyen directamente en su 

textura, flavor y aroma, además de generar una menor pérdida de finos en 

el suero.  

- De origen vegetal/microbiano: todos los coagulantes microbianos 

conocidos utilizados en la elaboración de quesos son de origen fúngico. 

El cuajo se emplea en forma pulverulenta (en polvo) desecada y congelada, muy similar 

a los fermentos, de modo que se conservan congelados y únicamente, previamente a ser 

utilizados, deben de ser activados en agua tibia ajustando la dosis en función de la fuerza 

coagulante y el volumen de agua a tratar. 

3.3 Aditivos 

Según el Código Alimentario (Decreto 2484/1967), se consideran aditivos todas las 

sustancias añadidas a los alimentos y bebidas, sin valor nutritivo, que modifican sus 

características y sus técnicas de elaboración o conservación.  

Los aditivos suelen añadirse en la leche que se va a utilizar en la elaboración del queso 

para modificar o corregir alguna característica. Por ejemplo, la adición de cloruro cálcico 

una vez realizada la pasteurización de la leche. La adición de sustancias destinadas al 

aumento de peso no está permitida.  

El Reglamento (CE) N.º 1333/2008 sobre aditivos alimentarios establece un listado de 

alimentos en los que no está permitida la presencia de colorante alimentario en la cual 

está presente el queso. En los apartados del punto 01.7 se redacta una lista de los aditivos 

permitidos, así como sus excepciones o prohibiciones y su cantidad máxima.  
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En el Real Decreto 142/2002 del 1 de febrero y en el Reglamento (UE) N.º 1129/2011 se 

establece una lista de aditivos alimentarios para todos los alimentos, donde se pueden 

encontrar los aditivos para todos los tipos de quesos. Esta clasificación se menciona en el 

anejo I ubicado al final del documento.  

Según fuentes consultadas del Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla la Mancha 

(febrero, 2020), en el caso del queso manchego, no se autorizará para su elaboración la 

adición de ningún tipo de caseinato, ni de leche en polvo, ni adición de ninguna clase de 

materia grasa, incluida la mantequilla. Sólo se utilizará cloruro sódico y la duración 

máxima será de 48 horas en caso de inmersión en salmuera. 

3.4 Otras materias primas  

Aparte de las materias primas comentadas anteriormente, las cuales son las principales, 

se encuentran otras minoritarias. Estas son los fermentos, el cloruro sódico y el cloruro 

cálcico.  

❖ Cloruro sódico: Se usa principalmente para realzar el sabor de los quesos, 

conservarlos y mejorar la apariencia, ya que ayuda en la formación de la corteza. 

Se aplica sumergiendo los quesos en una salmuera.  

❖ Cloruro cálcico: su adición ayuda a disminuir el pH de la leche, concentrar iones 

de calcio, mejorar la coagulación y por consecuente mejorar el rendimiento pues 

al existir coagulación constante en el tiempo y que resulte en una firmeza 

suficiente del coágulo no resultará en fuertes pérdidas de productos delicados 

(caseína) y de grasa, mejorar la eliminación del suero y mejorar la retención de 

grasa y otros sólidos.  

❖ Fermentos: controlan la producción, sabores, aromas, ... Existen varios tipos de 

fermentos que se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Según la fermentación pueden ser: 

- Homo-Fermentativos: el único metabolito producido por las bacterias 

lácticas es el ácido láctico. 

- Hetero-Fermentativos: además de ácido láctico las bacterias producen 

otros metabolitos como ácido acético, propiónico, etanol, CO2, etc. 

Temperatura optima de crecimiento: 

- Mesófilos: los procesos de fermentación ocurren a temperaturas 

comprendidas entre 10-40ºC. 

- Termófilos: los procesos de fermentación ocurren a temperaturas 

comprendidas entre 30-50ºC. 

- Mixtos: los procesos de fermentación ocurren a temperaturas 

comprendidas entre 30-40ºC. 

N.º de cepas: 

- Puro: constituido por una única cepa de bacterias lácticas. 
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- Mixto: constituido por una mezcla de cepas de bacterias lácticas bien 

definidas. 

- Natural: constituido por una mezcla de cepas de bacterias lácticas bien 

indefinidas. 

Forma comercial: 

- Líquidos: vendidos en estado líquido. 

- Deshidratados: vendidos en estado sólido por deshidratación. 

- Congelados: : vendidos en estado sólido por congelación. 

- Liofilizados: : vendidos en estado sólido por liofilización.  

 

4. PROCESO PRODUCTIVO 

                                                                          Fuente: Elaboración propia 

Las técnicas empleadas en la manipulación de leche y queso, control de elaboración, 

maduración y conservación, están albergadas en los artículos 10 y 11 del capítulo 3 del 

Reglamento de la Denominación de Origen y Consejo Regulador. En estos artículos se 

describen los procesos, así como condiciones necesarias para la elaboración del producto.  

Diagrama 7: Diagrama de flujo 
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Según el artículo 10 del Reglamento mencionado anteriormente, los procesos a los que 

se ve sometida la elaboración de este queso son: 

 

4.1 Tratamiento de la leche. Recepción. Almacenamiento 

Al recepcionar la leche, ésta pasa un control de calidad que garantiza su estado óptimo. 

Según el Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla La-Mancha (J. Romero, Director 

Técnico, 2020), dichos controles son: 

❖ Control organoléptico: es el primer control a realizar. Es de carácter visual en el 

que se comprobará el color, aspecto y olor de la leche. Además, se asegura la 

ausencia de cuerpos extraños o materias contaminantes, introduciendo en una 

centrifuga unas muestras de leche que, en caso de contener sustancias no deseadas, 

quedarían precipitadas en el fondo. 

❖ Control higiénico/microbiológico: se realiza un análisis para determinar el 

contenido de gérmenes a 30C y en contenido de células somáticas. Además, un 

recuento de microorganismos aerobios en una placa PCA, anaerobios, coliformes, 

y mohos y levaduras. 

❖ Control fisicoquímico: en este control, se medirá la temperatura, así como su 

contenido en grasa (método Gerber), acidez titulable (método Dornic), contenido 

de proteína (método Kjendahl), extracto seco (desecación) y pH. 

Según el Pliego de condiciones de la Denominación de Origen de Queso Manchego, los 

resultados a obtener son: 

o Color blanco o un poco amarillento. Se desechan las leches con otras 

coloraciones como rojo, amarillo o azul. 

o pH ideal: 6,65-6,8 

o Contenido en proteína mínimo: 4,5% 

o Contenido en grasa mínimo: 6,5% 

o Extracto seco útil mínimo: 11% 

o Ausencia de productos medicamentosos. 

Una vez recogida la leche, ésta es sometida a procesos de desaireación, clarificación y 

estandarización para la obtención de unas condiciones óptimas para la elaboración del 

queso. Estos procesos se denominan “Normalización” de la leche.  

La leche puede ser cruda o pasteurizada. En caso de utilizar leche pasteurizada, dicha 

pasteurización se produce a unos 75C durante un periodo de 15 a 20 segundos. De esta 

forma los microorganismos que pudiesen encontrarse en la leche son destruidos. Antes 

de ser almacenada en los tanques de refrigeración, la leche se filtra. La refrigeración de 

leche para la elaboración de queso DO ha de ser de 4C (tanque termostático con 

intercambiador de placas), según indica el Consejo Regulador y el Laboratorio 

Interprofesional Lácteo de Castilla La-Mancha (2020).  
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En este proceso se obtiene un residuo principal: aguas residuales. Dicha agua proviene de 

la limpieza del camión y de los tanques de almacenamiento. Al no ser un volumen 

significativo, el agua se desecha. 

 

4.2 Cuajado. Agitado/Cortado 

Una vez en la cuba de cuajado, se procederá a la adición del cloruro cálcico (CaCl2). El 

cloruro de calcio para queso es indispensable para cuajar la leche pasterizada. Los 

tratamientos de pasteurización transforman el calcio ligado a la caseína en otras formas 

solubles, perdiéndose para la coagulación. Por ello, se adiciona calcio en forma de cloruro 

cálcico puro. Sin el calcio, no se formarían los puentes calcio-salinos necesarios para una 

correcta coagulación enzimática.  

Se adiciona en una dosis que variará entre 20 y 30 gramos por cada 100 litros de leche y 

que se incorpora directamente en la cuba de cuajado.  

Además, se adicionarán los fermentos lácticos. Los fermentos característicos para la 

elaboración de queso son Streptococcus lactis y Streptococcus cremonis. 

La coagulación de la leche se induce con cuajo natural u otras enzimas coagulantes 

legalmente autorizadas, tal y como se ha mencionado en el apartado de “materias primas”. 

En este caso se utilizará cuajo químico de pepsina bovina y quimosina. Para el desarrollo 

de esta fase la leche se calienta al baño María o con vapor de agua, para aumentar la 

temperatura desde los 10C a 31C. Cuando ha alcanzado los 20C, es cuando se 

adicionan los fermentos, ya que es la temperatura a la cual empiezan a actuar. 

Una vez se alcanza la temperatura de 31C, se mantiene durante 40-45 minutos. La 

cuajada obtenida, en un tanque agitador, se somete a sucesivos cortes, en función de la 

quesería que lo elabore. El mejor momento para realizar el corte será cuando la cuajada 

tenga la consistencia adecuada. El mecanismo de corte realizará movimientos lentos y su 

superficie de cortante será lo más fina y afilada posible. Se va incrementando la velocidad 

de corte, alternándola con agitación, para evitar el arrastre. Cuando ya está cortada, se 

incrementa la temperatura a 37C. Transcurre aproximadamente 1h desde que se ha 

empezado a cortar hasta que se alcanzan los 37C. El pH al final de esta operación debería 

de estar entre 6,3 y 6,5. 

Como resultado de este proceso, obtendremos una cuajada, la cual, a través del proceso 

de llenado de moldes, será separada la parte sólida de la líquida. 
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Ilustración 9: Proceso de agitado/cortado de la cuajada 

Fuente: Elaboración propia. Quesería Artequeso, 2020 

 

4.3 Moldeado y prensado. 

La cuajada obtenida será introducida en moldes cilíndricos por mecánicos, utilizando una 

llenadora de moldes. Antes de proceder al llenado de los moldes se insertará, de forma 

centrada, la placa de caseína identificativa con el número y una serie, compuestos por 

cinco dígitos y dos letras mayúsculas, que permitirá identificar cada pieza 

individualmente. 
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Ilustración 10: Placa de caseína identificativa 

Fuente: Elaboración propia. Quesería Artequeso, 2020 

 

En la fase de moldeado se imprimen en las caras del queso la característica tipo “Flor” y 

en los lados la característica tipo “Pleita”, que llevarán los moldes a utilizar. Estos moldes 

serán de materiales permitidos por la legislación vigente, y con unas dimensiones 

adecuadas para que el queso presente un peso y unas dimensiones definidas. Para quesos 

de 1kg como en este caso en particular, las dimensiones serán de 140 x 110mm. 

Después de introducir la cuajada en los moldes, se continua con la fase de prensado, en 

unos tipos de prensas adecuadas. La presión debe aplicarse uniformemente (6kg de peso 

por kilogramo de queso) La presión se irá incrementando progresivamente de 1 a 2 bares 

para que los quesos vayan soltando el suero. 

En la primera prensada los moldes, con su tapa, se colocarán en la prensa neumática y 

tendrán en esta situación durante 1 hora, a una presión de 1 bar. Pasado este tiempo, se 

retirarán los moldes para dar la primera vuelta a los quesos que se volverán a colocar en 

las prensas. 

En la segunda prensada, se someterá al queso a una presión de 2 bar durante unos 30 

minutos. Transcurrido el tiempo se le dará una 2ª vuelta al queso. 

La tercera prensada durará hasta que el queso adquiera el pH adecuado de 5,4. 

El tiempo de prensado medio será de unas 3-4 horas, en caso de este queso, pero es un 

valor variable dependiendo del queso a producir. Los quesos de textura suave se extraen 

de los moldes pasadas unas horas, mientras que los más duros se mantienen más tiempo. 
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Ilustración 11: Tapas para prensado 

Fuente: Elaboración propia. Quesería Artequeso, 2020 

 

Se debe asegurar la correcta limpieza de los moldes. Cada molde debe tener una cantidad 

similar de cuajada, para que el tamaño de los quesos sea lo más uniforme posible. 

La superficie del queso debe quedar cerrada, suave y sin fisuras al finalizar este proceso. 

Se desecharán los quesos con mal aspecto o algún tipo de defecto. 

❖ Rendimiento  

Del proceso de llenado de los moldes se obtienen dos subproductos: suero y finos. 

Para un queso de 1 kg se suelen utilizar unos 5-6 litros de leche, de los cuales, 

aproximadamente 4 litros serán de suero y 1-2 litros será la cuajada obtenida. Por lo tanto, 

se aprovecha, aproximadamente para 1kg de queso, el 16% de la leche utilizada para 

dicho queso. El 84% restante, será el suero y finos. 

❖ Uso/tratamientos de subproductos 

El destino del suero tras su desnatado parcial (la nata sobrante también se comercializa), 

enfriado y almacenamiento es la alimentación animal, más comúnmente en una 

explotación de ganado porcino. Este subproducto tiene múltiples efectos positivos en la 

nutrición porcina, por tener grasas y proteínas muy digestibles, y el alto grado de 

aprovechamiento de la lactosa por los lechones recién destetados. (Alfonso Álvarez, 

2020) 

Un último descubrimiento para dar salida al suero como subproducto es la alimentación 

humana, y más específicamente para suplementación deportiva. Esto se debe a su 

composición en proteínas globulares, que forman una estructura más compleja, 

diferenciándose fundamentalmente de las proteínas fibrosas por ser solubles en 

disoluciones acuosas. Tras su cristalización y posterior secado, se comercializa en polvo 

para batidos de proteínas aromatizados. (José Miguel Sáez, biólogo, 2020) 
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Por otro lado, los finos, aunque suelen ser residuos, se pueden considerar subproductos 

ya que se les encuentra una salida almacenándolos y vendiéndolos para fundición. 

 

4.4 Desmoldado y salado. 

Una vez pasado el tiempo de permanencia necesario de la cuajada en los moldes, se 

efectúa su extracción. Dicha extracción suele ser mediante una máquina desmoldeadora, 

la cual realiza un vacío entre el queso y el extractor, sacando así el queso de su molde y 

depositándolo en una cinta transportadora que lo llevará hasta la salmuera. 

 

 

Ilustración 12: Desmoldado y transporte a la salmuera 

Fuente: Elaboración propia. Quesería Artequeso, 2020 
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Ilustración 13: Piscina de salmuera para el salado 

Fuente: Elaboración propia. Quesería Artequeso, 2020 

 

El salado del queso puede ser de forma húmeda (salmuera), utilizando cloruro sódico. Se 

realizará por inmersión durante 14-16h en caso de quesos de un peso aproximado de 1kg 

y de 24h en caso de quesos cuyo peso esté en los 3kg aproximadamente. 

En este proceso se controlará la temperatura, la cual estará en 8,5 C y nunca excederá 

los 11C y una concentración de sal de un 20- 20,5%. El pH de esa salmuera estará entre 

5,1 y 5,6. Si se tuviera que corregir, se añadiría ácido láctico. 

Del proceso de salado se obtienen restos de salmuera como residuo principal. Dichos 

restos se recogen en los equipos de filtración o tratamiento térmico, donde se regeneran 

las salmueras para su posterior reutilización. Se obtendrán aguas residuales del proceso 

de limpieza de los moldes. 

 

4.5 Maduración. 

La maduración del queso DO manchego tiene una duración mínima de 30 días para 

quesos inferiores a 1,5 kg y elaborados con leche pasteurizada, y 60 días para pesos 

superiores y/o elaborados con leche cruda, contados a partir de la fecha de moldeado. 

Durante la maduración se aplican las prácticas de volteo y limpieza necesarias hasta que 

el queso logra sus características. 

La duración de este proceso dependerá de la maduración del queso elaborado 

(semicurados, curados o añejos). En este caso particular, se elaboran quesos de 1kg los 

cuales serán semicurados, por lo tanto, la duración de la maduración será de 30 días. 
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Los locales o cámaras de maduración deberán disponer de sistemas que garanticen la 

identificación y separación de quesos aptos para ser amparados por la Denominación de 

Origen Protegida Queso Manchego. Debe anotarse las entradas y salidas de los lotes, de 

manera que esté controlado el tiempo de secado. 

Se conservarán a una temperatura comprendida entre 10-12ºC y una humedad relativa 

entre el 75 y 90%, mientras dure ese proceso. 

 

 

Ilustración 14: Cámara de maduración 

Fuente: Elaboración propia. Quesería Artequeso, 2020 

 

Existen dos tipos de maduración: 

❖ Maduración Inicial/Secado: los quesos permanecen de 5 a 7 días, a una 

temperatura de 12ºC y humedad relativa del 75%. El objetivo es que se produzca 

una elevada actividad fermentativa y la actividad de agua de los quesos se reduzca.  

Para que la superficie se seque por las dos caras, y que la cuajada presente una 

forma simétrica, es necesario el volteo periódico. Se debe tener especial cuidado 

en la fase inicial de maduración, pues se puede producir un hinchamiento en los 

quesos, debido al crecimiento en el interior de Clostridium butyricum. Esta 

bacteria produce en su metabolismo CO2, causante del hinchamiento y 

deformación de la corteza. 

Esta cámara deberá tener una capacidad de 2100 quesos de 1kg aproximadamente, 

ya que éstos permanecerán aquí durante 5-7 días. 
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❖ Maduración final: la temperatura estará en torno a los 7ºC y 80% de humedad 

relativa. El objetivo es la adquisición de las características organolépticas típicas. El 

tiempo de permanencia en la cámara de maduración final será el necesario hasta 

completar el tiempo estimado de maduración, que dependerá del tipo de queso a 

elaborar y de su tamaño. Para quesos semicurados de 1kg, la maduración será de 1 

mes. 

Esta cámara deberá tener una capacidad de 6300 quesos de 1kg, ya que éstos 

permanecerán aquí durante 23-25 días aproximadamente, hasta completar la 

duración de su maduración. Se instalarán 3 cámaras de capacidad de 2100 quesos 

de 1kg cada una. 

 

 

Ilustración 15: Quesos en proceso de maduración 

Fuente: Elaboración propia. Quesería Artequeso, 2020 
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El Consejo Regulador recoge muestras de los quesos cada 15 días para proceder al control 

de calidad del producto terminado y así autorizar su posterior expedición. Estos controles 

son: 

❖ Análisis microbiológicos: 

o Ausencia de Listeria monocytogenes en 25 gramos de producto. 

o Ausencia de Salmonella spp en 25 gramos de producto 

o ≤100 ufc/g Staphilococcus coagulasa + 

o ≤1000 ufc/g de Echerichia coli βglucuronidasa + 

o ≤100000 ufc/g de coliformes 

❖ Análisis fisicoquímico: 

o Contenido en grasa: mínimo 50% del extracto seco 

o Extracto seco: mínimo 55% 

o Contenido de humedad 

o Contenido de proteínas: mínimo 30% del extracto seco 

o pH: 4,8-5,8 

o Cloruro sódico: 2,3% max. 

 

❖ Análisis organoléptico: 

Se observará la apariencia externa del queso (peso, estado de la corteza, forma) e interna 

del queso (color, ojos, grasa, humedad). También se realiza un control del olor, sabor, 

dureza, aroma y textura. 

Según establece en el artículo 12, una vez finalizada su maduración, el producto 

presentará las siguientes características físicas: 

 

- Corteza: 

o Consistencia: Dura, libre de parásitos. 

o Color: Amarillo pálido o verdoso-negruzco cuando no se limpie la 

superficie de los mohos desarrollados durante la maduración. 

o Aspecto: Presencia de las impresiones de los moldes tipo pleitas en la 

superficie lateral y tipo flor en las caras planas. 
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- Pasta: 

o Consistencia: Firme y compacta. 

o Color: Variable desde el blanco hasta el marfil-amarillento. 

o Olor: Láctico, acidificado intenso y persistente que evoluciona a matices 

picantes en los más curados con persistencia global larga. 

o Sabor: 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. 

o Aspecto: Presencia de ojos pequeños desigualmente repartidos, pudiendo, 

en ocasiones carecer de ellos. 

o Textura: Elasticidad baja, con sensación mantecosa y algo harinosa, que 

puede ser granulosa en los muy maduros. 

 

Los quesos deberán presentar las cualidades organolépticas propias, especialmente en 

cuanto a color, aroma y sabor. Los quesos que no reúnan las anteriores características 

organolépticas o los que a juicio del Consejo Regulador no hayan adquirido las 

características organolépticas exigibles en los mismos, no podrán ser amparados por la 

Denominación de Origen Queso Manchego y serán descalificados, como indican los 

artículos 30 y 38. 

Los quesos con Denominación de Origen de La Mancha tienen que mantener el color de 

su corteza, estando permitido el uso de sustancias inactivas o aceite de oliva; y tiene que 

presentar de manera legible la placa de caseína, como indica el artículo 26 del Reglamento 

de la Denominación de Origen. 

 

4.6 Envasado. 

La técnica de envasado más frecuente para este tipo de producto es el envasado al vacío, 

lo que permite reducir mermas en los quesos. Esta técnica permite alargar la vida útil del 

producto y ayuda a evitar el contacto con el oxígeno reduciendo su posible oxidación. 

Los tipos de envases utilizados para la venta de quesos, según los datos que proporciona 

la empresa WIPAK (www.wipak.com, 2020), son los siguientes: 

❖ Films termo formables, semirrígidos y flexibles: 

Son fabricados a la medida exacta del producto y pueden suministrarse con o sin capa de 

barrera. Los films de base de poliéster son los más indicados para productos semirrígidos 

y además presentan una alta barrera frente a los gases. Los films flexibles utilizan un 

compuesto de poliamida y poliolefina que puede ser combinado con una capa exterior de 

polipropileno. 
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❖ Films de tapa y Flow packs: 

Los films de tapa favorecen la protección de la calidad y el frescor de los quesos y 

productos lácteos envasados al vacío o en atmósfera modificada. En función de las 

necesidades se pueden producir sistemas con propiedades de barrera específicos como 

antivaho, alta barrera frente al oxígeno y sistemas resellables. 

Los materiales que se utilizan son: polipropileno, poliamida, poliéster y compuestos de 

papel.  

❖ Films para envolver: 

Es de polipropileno, pelable por una de sus caras, y se encuentra disponible en espesores 

de 18, 20 y 25 μm. Su reducido espesor permite disminuir los costes de manipulación y 

procesado. 

❖ Films resellables: 

Envasado tipo “libreta” con cierre a presión. Se basa en hacer encajar las dos mitades del 

envase termoformadas a distinta profundidad de modo que la mitad superior encaje en la 

bandeja inferior a modo de tapa. 

Otro tipo es el sistema de bandeja inferior que consiste en una capa adhesiva integrada al 

film de bandeja y otra capa de sellado dotada de barrera anti-migración. Estas presentan 

un buen sellado con Polietileno (PE), A-PET y Polipropileno (PP). 

❖ Envase multicapa: 

Incluye films compuestos a base de Tereftalato de Polietileno (PET) y combinaciones con 

papel, resulta ideal para el envasado de queso. 

Como se recoge en el pliego de condiciones de la Denominación de Origen de Queso 

Manchego, los quesos amparados por esta Denominación únicamente pueden circular y 

ser expedidos por las queserías e instalaciones inscritas, en los tipos de envase que no 

perjudiquen su calidad. Puede presentarse el Queso Manchego para la comercialización 

en porciones, loncheado y rallado siempre y cuando se encuentre envasado y permita 

conocer su procedencia. 

Respecto al etiquetado que debe de llevar el envase: (Pliego de condiciones del CRDO, 

febrero 2020) Tiene que figurar obligatoriamente en la etiqueta, la mención: 

“Denominación de Origen Queso Manchego”. En el caso de que el queso esté elaborado 

con leche cruda podrá reflejar esta circunstancia en el etiquetado con la leyenda 

“Artesano”. 

Mediante el Reglamento (UE) N.º 1169/2011 se establecen una serie de medidas sobre la 

información alimentaria facilitada al consumidor. El artículo 9 de dicho Reglamento hace 

referencia a una serie de indicaciones obligatorias, comentadas a continuación:  

o La denominación del alimento.  

o La lista de ingredientes.  

o Todo ingrediente o coadyuvante tecnológico que produzca intolerancias y 

alergias o derive de este tipo de sustancias (las cuales aparecen en el Anexo 

II, Punto 7, Leche y sus derivados: Lactosuero y lactitol) y que forme parte 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

96 
 

de la fabricación o la elaboración de un alimento y siga estando presente 

en el producto acabado, aunque sea en una forma modificada.  

o La cantidad de determinados ingredientes o de determinadas categorías de 

ingredientes.  

o La cantidad neta del alimento.  

o La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad.  

o El nombre o la razón social y la dirección del operador de la empresa 

alimentaria.  

o El país de origen o lugar de procedencia.  

o El modo de empleo en caso de que, en ausencia de esta información, fuera 

difícil hacer un uso adecuado del alimento.  

o La información nutricional.  

Todo lo mencionado anteriormente se indicará con palabras y números. Además, se podrá 

expresar mediante pictogramas o símbolos. 

Las marcas, símbolos, emblemas o cualquier otro tipo de propaganda utilizado en los 

quesos de la Denominación de Origen no pueden ser utilizados ni siquiera por los propios 

titulares en la comercialización de otros quesos no recogidos por la Denominación de 

Origen. Las empresas inscritas se comprometen a aceptar las normas que elabore el 

Consejo Regulador. Esto queda recogido en los artículos 21 y 22 del Reglamento de la 

Denominación de Origen. 

El producto destinado al consumo irá provisto de contraetiquetas numeradas y expedidas 

por el Consejo Regulador, que serán colocadas en la industria inscrita y siempre de forma 

que no permita una nueva utilización de estas, además, cada pieza de queso manchego en 

una de sus caras llevará una placa de caseína numerada y seriada que se coloca en la fase 

de moldeo y prensado de las piezas. 

Todos los envases deben llevar la contraetiqueta del Consejo Regulador, la cual va con 

identificación para su posible trazabilidad, así como el número de porciones en las cuales 

se ha dividido el queso de origen. 

 

 

Ilustración 16: Etiqueta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Fuente: Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen. 
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Ilustración 17: Contraetiquetas para el envasado de queso 

Fuente: Elaboración propia. Quesería Artequeso, 2020 

 

4.7 Expedición. 

Antes de su expedición, cada lote de queso ha pasado unos controles de calidad del 

Consejo Regulador (explicados en el apartado 5), los cuales avalan la buena calidad del 

queso. 

 

5. RESIDUOS 

Según la Ley 22/2011, de 28 de julio, define los residuos como: “Cualquier sustancia u 

objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar”.  

En la industria del queso aparecen varios tipos de residuos, que proceden de operaciones 

como la limpieza de superficies y equipos, aguas de refrigeración, condensados y restos 

de leche.  

Tipos de residuos:  

o Finos: Es un residuo procedente de la obtención del suero. Fracción de 

materia semisólida atrapada en los sistemas de separación y filtración de 

membranas. Estos finos son eliminados con agua. Aunque los finos son 

considerados residuos, existen industrias que pueden llegar a considerarlo 

un subproducto y encontrarle una salida almacenándolos y vendiéndolos 

para fundición.  

o Restos de salmuera: Proceden del salado del queso por baños de salmuera. 

Dichos restos se recogen en los equipos de filtración o tratamiento térmico, 

donde se regeneran las salmueras.  
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o Residuos sólidos: Conjunto de materias ligadas a la producción del queso 

como material de envasado o ingredientes. Se deberán almacenar en 

contenedores de la industria para ser recogidos y llevados a un punto 

limpio, donde serán tratados especialmente. Existen otras materias que no 

pueden ser destinadas a consumo humano por imperfecciones o 

contaminantes. Estas materias deberán ser llevadas a incineradoras o 

lugares que se aseguren de su eliminación inmediata para evitar que entren 

en la cadena de consumo.  

o Aguas residuales: Se diferencian en dos, las procedentes de la limpieza de 

las instalaciones, recogen materias orgánicas y productos químicos usados 

en la limpieza, y la procedente de los servicios utilizados por los 

empleados para su aseo personal.  

 

Tratamiento de aguas residuales:  

La mayoría de las industrias no disponen de red de alcantarillado, por lo que la 

eliminación de aguas residuales se realiza por medio de una depuradora.  

Los pasos que debe cumplir una depuradora son los siguientes:  

1. Separación de grasas y aceites: Flotación y ultrafiltración.  

2. Eliminación de sólidos en suspensión: Decantación y flotación.  

3. Eliminación de materia orgánica: Tratamiento biológico que incluya 

nitrificación-desnitrificación y tratamiento biológico con eliminación de 

nutrientes.  

 

6. CONTROL DE CALIDAD DURANTE LA ELABORACION 

DE QUESO 

❖ Llenado de la cuba y cuajado:  

Durante esta operación se irá aumentando la temperatura hasta llegar a los 17-20ºC, 

temperatura a la cual se añaden los fermentos, si los hubiera. A estos se les deja actuar 

entre 20 y 30 minutos. A continuación, se sigue incrementando la temperatura y una vez 

llega a los 30-31ºC se añade el cuajo y se deja reposar durante 12 y 14 minutos. El pH al 

final de esta operación debería de estar entre 6,3 y 6,5.  

❖ Corte con liras:  

Durante esta operación se eleva la temperatura hasta los 35-36ºC (la cual es la mejor para 

la salida del suero) y se sigue cortando con liras hasta que se tiene un tamaño de unos 2-

3mm. La duración está comprendida entre los 20-30 minutos. Debe comprobarse el buen 

estado de las liras para que no afecte a la calidad del producto.  
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❖ Desuerado/Enmoldado:  

Se debe asegurar la correcta limpieza de los moldes y trapos. Cada molde debe tener una 

cantidad similar de cuajada, para que el tamaño de los quesos sea lo más uniforme posible.  

❖ Prensado:  

El tiempo en la prensa depende del tipo de queso. Al inicio, la duración será de 1 hora, 

aumentando la presión de 1 a 2 kg/cm2, para que, progresivamente, vaya soltando el 

suero. Una vez transcurrida esa primera hora, se extraen los quesos, se les da la vuelta y 

se introducen de nuevo para ser prensados otra vez. Este prensado se extenderá hasta 

haber adquirido la textura y pH deseados. El pH para quesos semicurados será de 5,3, 

para curados 5,2 y para quesos añejos y viejos 5,1. La temperatura del local durante este 

proceso será de 18-20ºC para mantener la uniformidad, y durará entre 7 y 9 horas. La 

superficie del queso debe quedar cerrada, suave y sin fisuras al finalizar este proceso. Se 

desecharán los quesos con mal aspecto o algún tipo de defecto.  

❖ Desmoldado/Salmuera:  

En este proceso se controlará la temperatura, la cual estará en 8,5ºC y una concentración 

de sal de 16-17 grados Baumé. El pH de esa salmuera estará entre 5,1 y 5,6. Si se tuviera 

que corregir, se añadiría ácido láctico. El tiempo de inmersión en la salmuera será de 14h 

para los quesos de 1kh, 18-20h para los de 1,5kg y de 24h para los de 3kg.  

Una vez fuera de la salmuera, pasarán a la cámara de maduración inicial para su secado 

y posteriormente a la cámara de maduración final. Estarán colocados en cajas de plástico 

perforadas para permitir que el aire circule bien. La temperatura durante todo este proceso 

debe estar entre 7-12ºC y la humedad al 70-80%. Durante los primeros 20 días se voltean 

diariamente para mantener un aspecto óptimo. Pasados los 20 días, se voltearán cada 3 

días. Debe anotarse las entradas y salidas de los lotes, de manera que esté controlado el 

tiempo de secado. 

❖ Maduración:  

Primero pasarán a la cámara de maduración inicial. Estarán colocados en cajas de plástico 

perforadas para permitir que el aire circule bien. La temperatura durante este proceso 

serán unos 12ºC y la humedad al 70-80%. Los quesos se dejan unos 15 días en esta 

operación. Se voltearán diariamente para mantener un aspecto óptimo. Debe anotarse las 

entradas y salidas de los lotes, de manera que esté controlado el tiempo de secado. 

A los 15 días, los quesos son trasladados a la cámara de maduración final. La temperatura 

estará en torno a los 7ºC y la humedad al 80-90%. La estancia mínima depende del queso 

a elaborar, de la materia prima y de su tamaño.  

Para quesos producidos con leche pasteurizada, la curación mínima será de 30 días para 

quesos de un peso inferior a 1,5kg y de 60 días para quesos de peso superior.  

Para leche cruda, la curación mínima será de 60 días. 

En este caso, como se ha mencionado con anterioridad, la maduración será de 30 días 

aproximadamente, pues son quesos semicurados de 1kg. 
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7. CALENDARIO DEL PROCESO 

7.1 Actividad fabril: 

Se trata de una industria con una línea de elaboración de queso manchego de 2500 

litros/día situada en Toledo (Castilla la Mancha, España). 

Se elaborarán quesos de aproximadamente 1 kg siendo su periodo de maduración de 30 

días. Según datos proporcionados por el MAPA, para elaborar un queso de este tipo, se 

tienen que emplear entre 5 y 6 litros de leche de oveja.  

A la hora de realizar los cálculos, se ha tenido en cuenta que la línea de elaboración es de 

2.500 l/día y se utilizarán 6 litros/queso, dando un resultado de 416 quesos de 1kg/día. 

Semanalmente el rendimiento de la industria quedaría establecido en 2.080 

quesos/semana, siendo de 8.320 quesos/mes y 99.840 quesos de 1kg/año. 

 

7.2 Calendario semanal: 

Se ha calculado según la programación laboral del año 2020 en dicha provincia, siendo 

298 días los laborables excluyendo las fiestas, las tardes de los sábados y los domingos. 

La fábrica va a operar 6 días a la semana, aunque la producción será de 5 días. 

Al ser una industria con un volumen de producción bajo, se ha establecido que 

semanalmente haya una salida de aproximadamente 2.080 quesos, siendo el día de salida 

los lunes. 

La quesería, al tener una capacidad de producción baja, constará de 6 empleados, 

repartidos en un solo turno en las distintas actividades. 

Durante el turno, la tarea de recepción y envasado la realizará un operario. En la zona de 

procesado, se contará con la presencia de un maestro quesero y dos operarios de 

producción. En el laboratorio trabajará un técnico. La oficina contará con dos 

trabajadores. 

El horario del personal de laboratorio será de 7:00 a 13:00 y de 16:30 a 18:30. El personal 

de recepción/envasado trabajará de 7:00 a 13:00, y ese mismo operario trabajará en el 

procesado de 16:00 a 18:00. Para la producción, el maestro quesero trabajará de 7:00 a 

13:00, de manera que pueda supervisar las tareas más importantes del procesado y el 

operario restante trabajará en turno partido de 8:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00. 

Para las labores de limpieza se subcontratará a una empresa especializada en ese aspecto 

y para el transporte de los quesos se encargará una empresa de transporte, el cual puede 

ser desarrollado con una furgoneta al no ser un gran volumen de quesos. 

La leche es recibida de una explotación de ovejas cercana a la industria, con la cual se ha 

firmado previamente un contrato donde se especifica el volumen de leche a recibir a 

diario, horario para recibirla y otros aspectos administrativos. La leche es recibida cada 

día. Se recibe cruda, es decir, sin ningún tratamiento por lo que se le someterá a un proceso 

de pasteurización previo a la elaboración del queso. 
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Tabla 15: Calendario semanal de la industria 

 

Fuente: Elaboración propia. 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

7:30-9:00 

Recepción (2500 L) 

Control 

Pasteurización 

Recepción (2500 L) 

Control 

Pasteurización 

----- 

Recepción (2500 L) 

Control 

Pasteurización 

----- 

Recepción (2500 L) 

Control 

Pasteurización 

----- 

Recepción (2500 L) 

Control 

Pasteurización 

----- 

  

Extracción quesos de 

salmuera/Control 

Extracción quesos de 

salmuera/Control 

Extracción quesos de 

salmuera/Control 

Extracción quesos de 

salmuera/Control 
  

Envasado y 

etiquetado 
Envasado y etiquetado Envasado y etiquetado Envasado y etiquetado Envasado y etiquetado   

9:00-9:30 Llenado de la cuba Llenado de la cuba Llenado de la cuba Llenado de la cuba Llenado de la cuba   

9:30-10:00 
Adición fermentos y 

cuajo 
Adición fermentos y cuajo Adición fermentos y cuajo Adición fermentos y cuajo Adición fermentos y cuajo 

Recepción (2500 L) 

Control 

Pasteurización 

10:00-10:45 

Coagulación 

--- 

Expedición  

Coagulación  Coagulación  Coagulación  Coagulación  
Extracción quesos de 

salmuera/Control  

      

10:45-11:45 Cortado y agitado Cortado y agitado Cortado y agitado Cortado y agitado Cortado y agitado Envasado y etiquetado 

11:45-12:45 Enmoldado Enmoldado Enmoldado Enmoldado Enmoldado Limpieza  

13:00 Prensado Prensado Prensado Prensado Prensado Cierre 

17:00-18:00 
Desmoldado y 

entrada a salmuera 

Desmoldado y entrada a 

salmuera 

Desmoldado y entrada a 

salmuera 

Desmoldado y entrada a 

salmuera 

Desmoldado y entrada a 

salmuera 
  

19:00 Limpieza Limpieza Limpieza Limpieza Limpieza  

20:00 Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre   
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7.3 Periodicidad y almacenaje: 

A la semana tendrán salida unos 2.080 quesos ya madurados y elaborados en el mes 

anterior, por lo que semanalmente se va reponiendo esos quesos. 

Teniendo en cuenta el periodo de maduración de 30 días, la industria tendrá una capacidad 

de almacenaje para 3000 quesos, dejando un margen de maniobra por si surge algún 

imprevisto. 

Al haber tenido en cuenta el calendario del año 2020 y que la salida de los quesos se 

producirá a partir del segundo mes, puesto que el periodo de maduración es de 30 días y 

en el primer mes de ese año, se hará la primera elaboración de los quesos para la 

comercialización de estos durante el mes siguiente. 

 

8. FICHAS TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA 

Para la elaboración del producto, se ha seleccionado una maquinaria específica para cada 

etapa del proceso productivo. 

 

Tabla 16: Maquinaria 

MÁQUINA/ACCESORIO CASA COMERCIAL 

Depósito isotermo FONTSERE 

Pasteurizador FIMEPA 

Cuba de cuajado REMMA 

Llenadora de moldes TEMIC 

Moldes IGORMA 

Prensa horizontal TEMIC 

Desmoldador automático TEMIC 

Cintas transportadoras REMMA 

Saladero por inmersión FIBOSA 

Pallets UTZ Group 

Cajas de plástico UTZ Group 

Lavadora Moldes MIMASA 

Campana de Laboratorio THERMO-SCIENTIFIC 

Estufas de Laboratorio GRUPO SELECTA 
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Centrífuga Gerber GERBER INSTRUMENTS 

Autoclave SYSTEC 

Analizador lácteo DELTA INSTRUMENTS 

Detector de antibióticos/aflatoxinas CHARM SCIENTIFIC INC 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Depósitos isotermos 

Esta industria dispone de dos tanques de 4100 litros para guardar la leche y mantenerla a 

la temperatura necesaria. Estos tanques permiten un volumen en exceso por si existiera 

algún problema o razón poder almacenar la leche. Está construido de acero inoxidable y 

tiene una potencia de 3,7 kW. Dispone de lavado automático con bajo consumo tanto de 

agua como de electricidad, aislamiento térmico de espuma de poliuretano expandido, de 

un panel automático con control digital y con un sistema de medición mediante una varilla 

de acero inoxidable graduada en mm. Sus dimensiones son 3775 x 1150 mm. 

 

Ilustración 18: Depósito isotermo 

Fuente: Fontsere 

 

• Pasteurizador (intercambiador de placas) 

Se dispone de un pasteurizador construido por acero inoxidable con las siguientes 

características: bomba centrífuga, intercambiador de calor de placas, termómetro digital, 

cámara de retención tubular y cuadro eléctrico para el control de las distintas bombas. 

Además, tiene incorporado un sistema de autolimpieza. Sus dimensiones son 

1000x600x1100mm. 
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Ilustración 19: Pasteurizador 

Fuente: Fimepa 

 

• Cuba de cuajado cerrada 

Se localiza una cuba de cuajado de acero inoxidable con una capacidad de 5000 litros. 

Tiene una doble capa con calentamiento de vapor, un cuadro de control digital donde se 

puede regular la velocidad a la que giran las liras y la temperatura, sistema CIP y salidas 

para el suero. Trabaja a una potencia de 2,5 kW. Sus dimensiones son 2850x1940x2700 

mm 

 

 

Ilustración 20: Cuba de cuajado 

Fuente: Remma 
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• Llenadora de moldes 

Construida a partir de acero al igual que las máquinas que se describieron anteriormente. 

Permite cambiar los tubos para el llenado de moldes, tiene un conducto que reparte la 

cuajada con la previa eliminación del suero, un sistema de regulación de peso, unas cintas 

que arrastran los moldes una vez que se han llenado con la cuajada, una pantalla de control 

y un sistema de limpieza CIP. Sus dimensiones son 2800 x 1400mm. 

 

 

Ilustración 21: Llenadora de moldes 

Fuente: Temic 

 

• Moldes 

Compuestos por el molde y la tapa. Se dispone de 450 moldes para elaborar los 416 

quesos de 1 kg que produce la industria. Tienen micro perforaciones para la eliminación 

del suero. 

 

Ilustración 22: Moldes y tapas 

Fuente: Igorma 
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• Prensa 

Fabricada con acero inoxidable. Se encuentra en posición horizontal y dispone de 

diferentes niveles, un cuadro de control independiente para cada nivel con regulación de 

presión y tiempo y, por último, recogida del suero con una bandeja. Sus dimensiones son 

6500 x 1000 x 1600 mm. 

 

 

Ilustración 23: Prensa 

Fuente: Temic 

 

• Desmoldador 

Se trata de un desmoldador automático con sistema de soplado fabricado con acero 

inoxidable. Es capaz de desmoldar 8 moldes por minuto. Tiene una potencia de 2kW y 

unas dimensiones de 5090 x 3200 x 2060mm. 

 

Ilustración 24: Desmoldador 

Fuente: Temic 
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• Cintas transportadoras 

Utilizadas para llevar los moldes y quesos a las distintas fases de su producción. 

 

 

Ilustración 25: Cinta transportadora 

Fuente: Remma 

 

• Saladero 

Se utiliza un saladero de jaulas en el que se encuentran distintos niveles, cuando un nivel 

se llena se sumerge en salmuera y se sigue llenando el siguiente nivel. Sus dimensiones 

son 2000 x 3000 x 750mm. 

 

 

Ilustración 26: Saladero de jaula 

Fuente: Fibosa 

 

• Pallets y cajas de plástico 

Son accesorios utilizados para la maduración y el almacenaje de los quesos. Las 

dimensiones de las cajas de plástico apilables son 600x400 mm y las de los pallets son 

1200x800x160mm. En cada caja podrán almacenarse 12 quesos, por lo tanto, se 

necesitarán unas 700 cajas. Así mismo, en cada pallet se podrán apilar 20 cajas, divididas 

en dos pilas de 10 cajas. Por lo tanto, se necesitarán unos 35 pallets. 
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Ilustración 27: Pallets 

Fuente: UTZ 

 

 

Ilustración 28: Caja para quesos 

Fuente: UTZ 

• Lavadora de moldes: 

Este modelo garantiza el mínimo consumo de energía, agua y detergente gracias a su  

mecanismo CIP , dosificador de detergente  y  filtro separador de sólidos. Sus 

dimensiones son 3450x1000x1200 mm 

 

Ilustración 29: Lavadora de moldes 

Fuente: Mimasa 
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• Campana de laboratorio:  

Dispone de una gran pantalla en el panel frontal en la que se muestra una lectura constante 

de las velocidades de flujo descendente y, de entrada, así como del estado del filtro.  

La ventana frontal se abre hasta una altura de trabajo de 20 cm y se baja fácilmente para 

limpiar el interior. Presenta, además, una ventana angulada con una pendiente de 10º  para 

conseguir una mayor comodidad y ergonomía del trabajador.   

La tecnología de flujo de aire de la que dispone mejora considerablemente la eficiencia 

energética además de proporcionar una excelente protección de las muestras. Los 

componentes frontales permiten cambiar rápidamente los filtros HEPA. La bandeja 

inferior de acero inoxidable se extrae fácilmente para su limpieza y esterilización en 

autoclave. Cumple plenamente con la norma EN 12649. Incluye una luz programable, 

una bandeja de trabajo de una sola pieza y un estante de suelo independiente. Sus 

dimensiones son 1200x800x1520mm. 

 

Ilustración 30: Campana de laboratorio 

Fuente: Thermo-Scientific 
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• Estufas de laboratorio: 

Estufa con regulación analógica para cultivos y convección natural de aire. Exterior 

fabricado en acero recubierto por pintura epoxi.  Interior con soporte-guías para bandejas 

y contrapuerta fabricados en acero inoxidable. Incluye 2 bandejas interiores en acero 

inoxidable regulables en altura. Dispositivo de inmovilización del mando del termostato. 

Sus dimensiones exteriores son: 600x650x490mm. Consumo: 320W. Peso: 35kg 

 

Ilustración 31: Estufa de laboratorio 

Fuente: Grupo Selecta 

 

• Centrifuga Gerber Universal: 

Centrifuga multiuso específica para laboratorios dedicados a la actividad lechera.  

Presenta: temporizador (0 a 255 minutos), freno automático, calefactor opcional con 

regulación de temperatura, control digital de microprocesador, tapa enclavada y caja de 

acero con unas dimensiones de 64x64x45 cm.  Además, cuenta con butirómetros  para el 

método Gerber, índice de solubilidad en leche en polvo, tubos de extracción Röse-m 

Gottlieb / Mojonnjer.  
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Ilustración 32: Centrífuga Gerber 

Fuente: Gerber Instruments 

 

• Autoclave: 

Sus dimensiones son 344x450 mm, con una capacidad de 45 litros.  Dispone de generador 

de vapor integrado y separado de la cámara.  La carcasa, el bastidor de soporte y el 

recipiente de presión están fabricados en acero inoxidable resistente a la corrosión. 
Presenta hasta 25 programas de esterilización y una memoria interna de hasta 500 ciclos 

de datos. Dispone de un sistema “autofill” de alimentación automática de agua 

desmineralizada para la generación de vapor, así como de un sensor de temperatura 

adicional en la salida del condensado. 

 

Ilustración 33: Autoclave 

Fuente: Systec 
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• Analizador lácteo “LactoScope”: 

El analizador de leche LactoScope FTIR analiza grasa, proteína, lactosa, solidos totales 

en la leche, entre otros. Puede, además, analizar productos como nata, yogur, y suero, lo 

que aumenta su valor y versatilidad. 

Incorpora la última tecnología basada en los principios infrarrojos de transformada de 

Fourier. La construcción modular del instrumento minimiza la vibración del banco FTIR 

y su diseño integrado proporciona un uso eficiente del espacio de laboratorio. Proporciona 

funcionalidades críticas como el análisis composicional de leche y productos lácteos. 

Posee autolimpieza y autocero automático de la unidad de bombeo de muestra y la celda 

de medición. Reduce la necesidad de un mantenimiento y tiempo de preparación. Mejora 

la fiabilidad y la precisión, garantizando que se realiza la limpieza. 

 

Ilustración 34: Analizador lácteo 

Fuente: Delta Instruments 

 

• Lector detección de antibióticos y aflatoxinas “EZ Reader”: 

Empleado para la detección tanto de antibióticos presentes en leche, como son las 

tetraciclinas y betalactámicos, además de aflatoxinas. Está calibrado para niveles de 

tolerancia de la UE, CODEX y EE. UU.  

Ejecuta una amplia variedad de pruebas para betalactámicos, betalactámicos y flunixina, 

betalactámicos y tetraciclinas, cloranfenicol, quinolonas, aminoglucósidos, macrólidos, 

sulfonamidas, tetraciclinas y aflatoxina M1. 
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Ilustración 35: Detector de variables 

Fuente: Charm Sciences INC 
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1. INTRODUCCIÓN  

La zonificación y distribución en planta es determinante a la hora de realizar este 

proyecto, pues supone la supervivencia de le empresa. La distribución en planta implica 

la ordenación de espacios para cada etapa, sala, almacenamiento u otros servicios y/o 

actividades.  

Teniendo en cuenta esto, el objetivo del anejo es justificar las dimensiones tomadas en la 

asignación de espacios de los diferentes departamentos que componen la línea de 

producción de Queso Manchego D.O.P., con una capacidad de hasta 2.500 l/ día de leche 

para producir 416 piezas de queso aproximadamente. Además, se quiere conseguir que el 

funcionamiento tenga un rendimiento óptimo, con una seguridad máxima, higiene, 

salubridad y confort para los operarios y el resto del personal.  

Se tendrán en cuenta una serie de factores a la hora de asignar el espacio mediante el 

método Systematic Layout Planning. (Muther, R. (1981). Distribución en planta. 

Barcelona, España. Editorial Hispano-europea) 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE UNA CORRECTA DISTRIBUCIÓN  

Se debe tener en cuenta para la elección del espacio, que cada departamento estará 

afectado por una serie de factores que debemos que tener en cuenta para poder 

relacionarlos entre sí, además debemos evitar errores al establecer la instalación real.  

En la siguiente tabla, se muestra un resumen en el que podemos observar dichos factores. 

Tabla 17: Factores en la determinación del espacio 

Elección del Espacio 

Factores a tener en cuenta Factores a evitar 

Maquinaria Pérdidas de tiempo 

Movimiento y tiempo de espera Inutilización de instalaciones 

Servicio Molestias al personal 

Personal 
Equivocaciones en la utilización 

del espacio disponible 

Edificio (Industria) Redistribuciones costosas 

Material 
Destrucción de edificios. Muros 

aprovechables. 

Fuente: Elaboración propia 
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A la hora de elegir espacios debe tenerse en cuenta, además de la maquinaria de trabajo, 

que ocuparán una superficie fija, es decir, que no se desplazarán durante el proceso, las 

separaciones entre las máquinas y demás elementos para asegurar que el movimiento de 

los recursos tenga la mayor fluidez.  

Una correcta distribución consta de las siguientes características:  

- Conexión de los distintos departamentos siguiendo la cadena productiva y 

separación de aquellos que puedan originar problemas de contaminación. Para 

poder ver dichos problemas se elaborará una tabla y un diagrama relacional.  

- Movimiento del material a través de la planta, según las distancias mínimas y 

evitando cualquier cruce o interferencia en la línea de proceso.  

- Aprovechamiento de todo el espacio disponible. 

- Garantía de confort y seguridad para los operarios durante las distintas 

operaciones que se llevan a cabo durante la producción.  

- Flexibilidad de operaciones para facilitar reajustes y futuras ampliaciones. 

- Dependiendo de la actividad que se vaya a realizar en cada dependencia, será 

necesaria una altura mínima.  

La planta puede dividirse en dos zonas; por un lado, la zona de trabajo, y por otro, la zona 

administrativa (incluidos los aseos, vestuarios, habitación botiquín y oficinas). Para la 

zona de trabajo se escoge una altura mínima de 4 metros, debido a que estos 

departamentos están provistos de maquinaria, palés apilados, y debe ser posible el 

funcionamiento de las carretillas elevadoras.  

Para el resto de las dependencias, tal y como se cita en el REAL DECRETO 486/1997,  

de14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

los lugares de trabajo, se tendrá en cuenta las siguientes pautas:  

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen 

su  trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables.  

Sus dimensiones mínimas serán las siguientes:  

a) 3 metros de altura desde el piso hasta el techo. No obstante, en locales 

comerciales, de servicios, oficinas y despachos , la altura podrá reducirse a 2,5 

metros.  

b) 2 metros cuadrados de superficie libre por trabajador.  

c) 10 metros cúbicos, no ocupados, por trabajador.  

Por ello se escoge una altura mínima para estas zonas de 3 metros que se considera la 

adecuada para el confort de los trabajadores, para la climatización y además de 

proporcionar una estética positiva. 
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3. PROPUESTAS DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Para el diseño de la mejor distribución en planta de esta línea de elaboración, se ha 

empleado el método SLP, (Systematic Layout Planning) (Muther, R. (1981). Distribución 

en planta. Barcelona, España. Editorial Hispano-europea ). Se trata de un método manual 

creado por Richard Muther en los años 60 como un procedimiento sistemático 

multicriterio, igualmente aplicable a distribuciones completamente nuevas como a 

distribuciones de plantas ya existentes. El método reúne las ventajas de las 

aproximaciones metodológicas de otros autores en estas temáticas e incorpora el flujo de 

los materiales en el estudio de la distribución, organizando el proceso de planificación 

total de manera racional y estableciendo una serie de fases y técnicas que, como el propio 

Muther describe, permiten identificar, valorar y visualizar todos los elementos 

involucrados en la implantación y las relaciones existentes entre ellos. 

En este método, encontramos diferentes apartados: 

1. Análisis cantidad-producto 

2. Identificación y numeración de procesos y actividades 

3. Tabla relacional de actividades 

4. Diagrama relacional de áreas funcionales 

5. Identificación de la superficie necesaria de cada proceso 

6. Diagrama de superficies 

7. Diseño inicial 

8. Diseño final 
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3.1 Análisis cantidad – producto 

 

 

Gráfica 26: Análisis cantidad-producto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para elaborar un queso de este tipo, se tienen que emplear entre 5 y 6 litros de leche de 

oveja.  

A la hora de realizar los cálculos, se ha tenido en cuenta que la línea de elaboración es de 

2.500 l/día y se utilizaran 6 litros/queso, dando un resultado de 416 quesos 1kg/día. 

Semanalmente el rendimiento de la industria quedaría establecido en 2.080 

quesos/semana, siendo de 8.320 quesos/mes y 99.840 quesos 1kg/año. 

 

3.2 Identificación y numeración de procesos y actividades 

Del estudio del proceso productivo se deducen las salas necesarias para llevar a cabo 

todo el proceso. Estas salas son : 

 

1. Recepción: donde se recepciona la materia prima procedente de camiones 

cisterna y se almacena en los tanques refrigerados.   

2. Zona de Procesado: donde se llevará a cabo la elaboración el producto en 

cuestión. Los equipos a instalar en esta sala serán los siguientes: 
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- Pasteurizador 

- Cuba de cuajado 

- Llenadora de moldes 

- Prensa 

- Desmoldadora 

- Piscina de salmuera 

- Cintas transportadoras. 

 

3. Almacén/Maduración: Se distinguen dos partes la sala de maduración inicial o secado, 

donde los quesos permanecerán unos 5-7 días y la sala de maduración final, donde los 

quesos completarán el periodo de maduración. Anexa a esta se encuentra la sala de 

producción de frío. 

4. Servicios Higiénicos: sala para el lavado de moldes y demás tareas higiénicas. 

5. Sala de calderas 

6. Carga y descarga: lugar de envasado y expedición de productos. 

7. Oficinas: desde donde se gestionarán los pedidos y recepciones. 

8. Laboratorio de calidad: para realizar los correspondientes controles de calidad, tanto 

de materias primas como de productos en curso y acabados. 

9. Almacén / Almacén laboratorio: se almacenarán todos los materiales necesarios 

además del resto de materias primas, como, por ejemplo, sal, cuajo, fermentos, … 

10. Aseos y vestuarios: serán de uso común para toda la industria. 

 

3.3 Tabla relacional de actividades 

 

Una vez conocido el recorrido de los productos, debe plantearse el tipo y la importancia 

de las interacciones existentes entre las diferentes actividades productivas, los medios 

auxiliares, los sistemas de manipulación y los diferentes servicios de la planta.  

Esta información resulta de vital importancia para poder integrar los medios auxiliares de 

producción en la distribución de una manera racional. Para poder representar las 

relaciones encontradas de una manera lógica y que permita clasificar la importancia de 

dichas relaciones, se emplea la tabla relacional de actividades, la cual consistente en un 

diagrama de doble entrada, en el que quedan indicadas las necesidades de proximidad 

entre cada actividad y las restantes según los factores de proximidad definidos.  

Es habitual expresar estas necesidades mediante el código de letras siguiente: 

 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

125 
 

Tabla 18: Código letras tabla relacional 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla relacional se caracteriza por ser un “cuadro” organizado en diagonal en el que 

aparecen las relaciones entre cada actividad o entre cada función o sector y todas las 

demás actividades.  

Las principales razones para la justificación de las relaciones de proximidad son las 

siguientes:  

- Utilización de los mismos equipos.  

- Mismo personal.  

- Inspección y control de los productos.  

- Peligros, normas, salubridad, ruidos.  

- Necesidades del proceso y recorrido de los productos.  

- La importancia de los contactos directos.  

- La importancia de los contactos administrativos. 

 

Una vez estudiadas y analizadas cada una de las condiciones anteriormente nombradas, 

se realiza la tabla relacional que se presenta a continuación: 

 

VALOR PROXIMIDAD 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente necesario 

I Importante 

O Ordinario 

U Sin importancia 

X No deseable 
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Tabla 19: Tabla relacional 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Diagrama relacional de áreas funcionales 

La información recogida hasta el momento, referente tanto a las relaciones entre las 

actividades como a la importancia relativa de la proximidad entre ellas, es recogida y 

volcada en el Diagrama Relacional de Actividades.  

Este pretende recoger la ordenación de las actividades en base a la información de la que 

se dispone. El diagrama es un gráfico simple en el que las actividades son representadas 

por nodos unidos por líneas, las cuales representan la intensidad de la relación (A, E, I, 

O, U y X) entre las actividades unidas a partir del código de líneas.  

Se trata de conseguir distribuciones en las que las actividades con mayor flujo de 

materiales estén lo más próximas posible, cumpliendo el principio de la mínima distancia 

recorrida, y en las que la secuencia de las actividades sea similar a aquella con la que se 

tratan, elaboran o montan los materiales (principio de la circulación o flujo de materiales).  

El objetivo del siguiente diagrama es la búsqueda de una imagen visual de la información 

recogida anteriormente y nos ayudará a traducir la tabla relacional de actividades. Para 

ello tendremos en cuenta los símbolos que se han utilizado para describir el proceso. 
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Tabla 20: Leyenda diagrama relacional 

1 Recepción de Materia Prima 

2 Zona de Procesado 

3 Almacén / Maduración 

4 Servicios Higiénicos 

5 Sala de caldera 

6 Carga / Descarga 

7 Oficinas Administrativas 

8 Laboratorio Calidad 

9 Almacén laboratorio 

10 Aseos y Vestuarios 

4 líneas A 

3 líneas E 

2 líneas I 

1 línea O 

Zigzag X 

Sin línea U 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Diagrama 8: Diagrama relacional 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Identificación de la superficie necesaria de cada proceso 

Se realiza el cálculo de la superficie necesaria de cada sala a partir de las dimensiones de 

la maquinaria correspondiente y teniendo en cuenta un coeficiente de mayoración de 1,8. 

Tiene que, además, tenerse en cuenta que la maquinaria se pueda sacar en caso de fallo o 

avería, así como las posibles ampliaciones de la industria. Datos a tener en cuenta: 

• Distancia mínima necesaria para los lados de la máquina en los que va a ser 

manipulada por el operario = 0.6 m  

• Distancia mínima necesaria para los lados en los que no hay manipulación por el 

operario=0.45 m  

• Coeficiente de seguridad=1.5-2 

 

Ejemplo de cálculo: 

 

- Recepción 

Dimensiones depósito = 3375x1150 (mm) 

Largo 3,375 + 0,6 + 0,6 = 4,575 m 

Ancho 1,150 + 0,45 + 0,45 = 2,05 m 

4,575 x 2,05 x 1,8 = 16,88 m2 

2 depósitos x 16,88 m2 = 33,76 m2 

 

 

Con las dimensiones de cada equipo a instalar en cada sala, se ha calculado las 

dimensiones mínimas de sala tal y como se ha indicado en el ejemplo anterior para la 

zona de recepción. A continuación, se detallan las dimensiones de dichos equipos, así 

como las superficies necesarias mínimas como la del diseño final. 

 

Tabla 21: Dimensiones equipamiento 

ZONA DIMENSIONES (mm) 

ZONA RECEPCION  

Deposito Isotermo 3375x1150 

ZONA PROCESO  

Pasteurizador 1000x600x1100 

Cuba de Cuajado 2850x1940x2700 
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Llenadora 2800x1400 

Cinta transportadora 12500x500x85 

Prensa 4000x1000x1600 

Desmoldador 5090x3200x2060 

Piscina de salmuera/Secadero 2000x3000x2060 

CAMARAS DE MADURACION  

Cámara Inicial / Secado - 

Cámara Final - 

Sala de frío - 

ZONA LAVADO  

Lavadora Moldes 3450x1000x1200 

SALA CALDERAS  

Caldera 702x1000x1258 

LABORATORIO  

Estufa 1 (secado) 600x650x490 

Estufa 2 (bacteriológica) 600x650x490 

Estufa 3 (bacteriológica) 500x600x440 

Estufa 4 (bacteriológica) 500x600x440 

Campana 1200x800x1520 

Mesas de trabajo - 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22: Superficies 

ZONA 
AREA MINIMA 

(m2) 

AREA 

PROYECTO 

FINAL (m2) 

ZONA RECEPCION 33,76 39,58 

Deposito Isotermo 1 16,88 - 

Deposito Isotermo 2 16,88 - 

ZONA PROCESO 164,38 211,76 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Pasteurizador 5,94 - 

Cuba de Cuajado 20,7 - 

Llenadora 16,56 - 

Cinta transportadora 34,52 - 

Prensa 17,78 - 

Desmoldeador 46,42 - 

Piscina de 

salmuera/Secadero 

22,46 - 

CAMARAS DE 

MADURACION 

- 202,35 

Cámara Inicial / Secado 16,702 43,69 

Cámara Final 47,80 137,23 

Sala de frío - 21,43 

ZONA LAVADO 15,73 26,00 

Lavadora Moldes 15,73 - 

SALA CALDERA 20 28,49 

OFICINA/SALA 

REUNIONES 

- 50,82 

LABORATORIO 27,42 78,98 

Estufas 20,08 - 

Campana 7,34 - 

Mesas de trabajo - - 

ALMACEN LAB. - 5,79 

ASEOS Y VESTUARIO 30 35,52 

CARGA Y DESCARGA - 25,64 

PASILLOS - 251,10 
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3.6 Diagrama de superficies 

Se realiza el mismo diagrama que se hizo anteriormente, pero esta vez con la proporción 

de la dimensión de las diferentes salas. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7 Diseño inicial 

Se realiza la agrupación de las actividades según sus relaciones determinadas en los 

apartados anteriores. 

 

Ilustración 36: Diseño inicial 

Fuente: Elaboración propia 

Diagrama 9: Diagrama relacional de superficies 
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Tabla 23: Leyenda de diseño inicial 

1 Recepción de Materia Prima 

2 Zona de Procesado 

3 Almacén / Maduración 

4 Servicios Higiénicos 

5 Sala de caldera 

6 Carga / Descarga 

7 Oficinas Administrativas 

8 Laboratorio Calidad 

9 Almacén laboratorio 

10 Aseos y Vestuarios 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, para una mejor distribución, se retocarán las dimensiones de cada sala 

para lograr un diseño más uniforme. Además, al necesitarse pasillos, se incluirán en el 

diseño de planta final. Se ha querido diseñar una distribución en planta innovadora, por 

lo que se ha optado por una geometría distinta, al existir una parte en forma circular, lo 

cual, desde el exterior, simulará la forma del queso. Contará con dos plantas, para así 

tener separada la zona de producción con la de administración y laboratorio. 
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3.8 Diseño final 

 

Ilustración 37: Diseño final 

Fuente: Elaboración propia 
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PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 

(APPCC) 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema de mercado actual, donde la competitividad es máxima, demanda un control de 

calidad óptimo mediante un conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que proporcionen 

la confianza de que el producto cumplirá los requisitos de calidad nutritiva, sensorial y, sobre 

todo, sanitaria. 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, APPCC, está caracterizado por 

un enfoque preventivo de los riesgos sanitarios asociados a los alimentos. De esta manera, 

implica la identificación, valoración y control de los riesgos, centrando su interés en aquellos 

factores que influyen directamente en la inocuidad pública y en la calidad del alimento. 

El Comité del Codex Alimentarius, desde 1.986, recomienda a las empresas alimentarias la 

aplicación de sistemas de autocontrol basados en estos principios. La Unión Europea, ante la 

llegada del Mercado Único, el 1 de enero de 1.993, con la libre circulación de mercancías, hizo 

preceptiva la implantación y mantenimiento por parte de los establecimientos de un sistema 

continuado de control basado en la metodología APPCC, comenzando por exigirlo sectorialmente 

en sus Directivas verticales y, más tarde, en todas las empresas del sector alimentario, mediante 

la Directiva 93/43/CEE, de 13 de junio, traspuesta por el Real Decreto 2207/95, de 28 de 

diciembre, relativos a la higiene de los productos alimenticios, de carácter horizontal. 

Como resultado de la incorporación de la Directiva 92/46/CEE, de 16 de junio, el Real Decreto 

1679/1994, de 22 de julio, por el que se establecen las condiciones sanitarias aplicables a la 

producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos, 

establece en su artículo 14 la obligación de aplicar los sistemas de autocontrol en los 

establecimientos por éste regulados. De su contenido se concluye que la aplicación del sistema 

APPCC ayuda al cumplimiento de las normas sanitarias específicas. 

El Sistema APPCC no es solo un requisito legislativo o una simple imposición normativa, sino 

que bien gestionado, implantado y mantenido aporta una serie de beneficios netos a la industria: 

- Objetividad en la consecución de productos de calidad. El Sistema APPCC va a facilitar 

enormemente las tareas de control oficial, proporcionando una visión mucho más 

completa y objetiva de lo que ocurre en la planta; de esta forma, se puede conseguir una 

racionalización de los recursos económicos y humanos que deben dedicarse para velar por 

la inocuidad y salubridad de los alimentos. 

- Prevención de problemas sanitarios. Como sistema preventivo va a facilitar un mejor 

conocimiento de las diferentes etapas de que consta el proceso de maduración de queso, 

un control más preciso de aquellas en que puede aparecer algún riesgo, 

fundamentalmente  microbiológico, y la respuesta más eficaz y rápida ante cualquier 

posible eventualidad. 

- Aportación de beneficios netos económicos, ya que se controlan las producciones en todo 

momento, evitando las pérdidas por alteraciones, defectos, etc. 

El Sistema APPCC desarrollado para la planta de elaboración de queso está destinado a ser usado 

por los técnicos responsables del autocontrol y por la autoridad sanitaria competente. Asimismo, 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

  

141  

se detallan todos los posibles riesgos por diseño o mantenimiento deficiente de locales, equipos 

o prácticas de manipulación, junto con las medidas preventivas, de vigilancia y correctoras. 

 

2. REQUISITOS PREVIOS AL PLAN APPCC 

Las prácticas correctas y las condiciones necesarias previas a la implantación y desarrollo de 

un plan APPCC, se denominan requisitos previos y se encuentran descritos dentro de los 

Principios Generales de Higiene Alimentaria del Codex Alimentarius y otros códigos de 

prácticas, así como en la normativa horizontal en materia de higiene y seguridad alimentaria 

(Reglamento 852/2004). Dicha normativa hace expresa la importancia de la elaboración por 

parte del sector alimentario de guías de prácticas correctas de higiene y la aplicación de los 

principios del sistema APPCC para superar las dificultades en la aplicación de los sistemas de 

autocontrol. 

Los requisitos previos son comunes para la mayoría de las industrias alimentarias, estando 

centrados en el control de los peligros generales, encargándose el plan APPCC de los peligros 

específicos del proceso productivo. 

La gestión de estos requisitos previos que ha de plantear cada industria en función de sus 

características se puede realizar a través de planes que especifiquen los procedimientos para el 

cumplimiento de los distintos requisitos. A modo de ejemplo, se pueden considerar entre otros 

los siguientes planes: 

 

- Plan de control del agua 

- Plan de limpieza y desinfección 

- Plan de formación y control de manipuladores 

- Plan de mantenimiento 

- Plan de desinsectación y desratización 

- Plan de control de proveedores 

- Plan de control de trazabilidad 

- Plan de control de desperdicios 

- Plan de transporte 

 

Cualquier modificación en las instalaciones o procedimientos de nuestra industria debe ser 

considerada, actualizando los controles y protocolos correspondientes a estos cambios. 
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2.1 Plan de control del agua 

El agua empleada en una industria alimentaria puede suponer una fuente importante de 

contaminación, dando origen a problemas no sólo sanitarios, sino también tecnológicos. Según 

el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 

de consumo humano, el agua empleada en la industria alimentaria para la fabricación, 

tratamiento, conservación, así como la utilizada en la limpieza de superficies y materiales que 

vayan a estar en contacto con el alimento (agua que vaya a estar en “contacto” directa o 

indirectamente con el alimento) debe ser potable. 

El origen del agua puede ser de la red de abastecimiento público, captación propia o ambas 

procedencias. Dependiendo del origen se realizará el plan de control y tratamiento adecuado 

(de acuerdo con el Real Decreto 140/2003), para disponer de agua potable en cada etapa de 

producción. 

Cuando el origen sea del abastecimiento público, la industria alimentaria, como consumidor, 

tiene el derecho de recibir el agua en perfectas condiciones sanitarias por parte del gestor, así 

como de ser informada de cualquier incidencia o cambio de su calidad. En el punto de entrega 

del gestor o su acometida, la industria es responsable de los tratamientos posteriores a los cuales 

someta el agua y de las condiciones de la instalación interior, de manera que no se modifiquen 

las características de potabilidad de ésta. 

Todas las industrias alimentarias deberán llevar un control de calidad del agua que engloba: 

- Autocontrol del agua de consumo humano 

- Control del agua del grifo del consumidor (en este caso sería el grifo de la industria 

alimentaria) 

 

La empresa es la responsable por tanto de la vigilancia de los niveles de cloro residual libre o 

combinado a lo largo de la red de distribución de agua potable, estableciendo en caso necesario 

medidas correctoras. 

Los puntos de muestreo para el autocontrol del agua de la industria alimentaria serán 

determinados por ella, junto con la supervisión de la autoridad sanitaria (Artículo 18.3.B del 

R.D. 140/2003). Estos puntos son aquellos en los que el suministro puede afectar directamente 

en la seguridad de los productos alimenticios elaborados. 

Las industrias alimentarias con abastecimiento propio y las conectadas a una red de 

abastecimiento con depósito intermedio, deberán realizar las analíticas del agua, según el tipo 

de abastecimiento, en un laboratorio autorizado como expone el Decreto 43/2003 de 8 de abril, 

de autorizaciones de laboratorios para la realización de análisis sanitarios y productos 

relacionados con la sanidad ambiental y alimentaria. 

Los documentos de referencia y control del plan de agua potable son: 

- Plano general de la industria, indicándose las entradas o acometidas de agua, salidas o 

grifos, depósitos, cloradores, etc. 

- Registros de los boletines analíticos llevados a cabo por el laboratorio de control. 

- Copias de boletines analíticos llevados a cabo por el gestor de la red pública. 
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- Recibo de abastecimiento de agua de la red pública. 

- Acta levantada por la autoridad sanitaria que acompaña a la distribución de agua por 

contenedores móviles. 

- Registros del control de cloro, conteniendo: 

- Identificación del punto de agua de la toma de la muestra 

- Fecha y hora de la toma de la muestra 

- Resultados analíticos (especificando si es cloro residual o combinado) 

- Método empleado para la detección del nivel de cloro. 

- Firma de la persona responsable. 

 

2.2 Plan de limpieza y desinfección 

Para garantizar que se realiza un proceso de limpieza y desinfección adecuado se desarrollan 

protocolos documentados, que se llevan a cabo de forma sistemática, verificando que son aptos 

para conseguir un grado de confianza aceptable de la aplicación del sistema de limpieza y 

desinfección. 

Para elaborar un plan de limpieza y desinfección, se deben tener en cuenta factores como: 

- Tiempo y frecuencia con que se realizarán las actividades. Si se espacian en el tiempo, 

se pueden producir incrustaciones y depósitos de residuos sobre las superficies, 

facilitando el asiento de mohos y bacterias, así como formación de compuestos tóxicos, 

etc., siendo posteriormente su limpieza más complicada. 

- Tipo de superficies. Serán de fácil limpieza, evitando los materiales porosos y eligiendo 

aquellos impermeables e inalterables. 

- Tipo de suciedad. Se seleccionarán los productos según la materia sobre la que se desee 

actuar. Un producto puede ser eficaz ante un sustrato y no ante otro diferente. 

 

Es importante establecer una metodología y un orden durante el proceso de limpieza y 

desinfección que evite que zonas ya limpias se vuelvan a contaminar.  Hay que distinguir entre 

agentes limpiadores, que son aquellos encargados de la eliminación de la suciedad grosera e 

incrustada en las superficies, y agentes desinfectantes, que son empleados para reducir la 

población microbiana hasta unos niveles aceptables. 

Hoy en día se dispone de una gran variedad de productos comerciales de acción mixta 

(detergente - desinfectante), no obstante, los procedimientos de limpieza y desinfección se 

suelen aplicar de forma separada. 

En la aplicación de los procedimientos de limpieza y desinfección se pueden establecer las 

siguientes fases, siempre adaptados a las particularidades de cada industria: 
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1. Eliminación previa de la suciedad más grosera sin aplicar ningún producto, para así 

facilitar la actuación posterior de los detergentes. 

2. Enjuague previo con agua, preferentemente caliente para solubilizar y ablandar las 

incrustaciones. 

3. Aplicación de detergente o desengrasante, considerando el tiempo y la concentración 

que se describe en las fichas técnicas de los productos o en las etiquetas. 

4. Aclarado, para retirar los restos de detergente y de suciedad por arrastre. Hay que 

asegurarse que no quedan restos de suciedad, que puedan volver a depositarse en las 

superficies y restos de detergentes que puedan contaminar los productos. 

5. Aplicación de desinfectante, debiendo respetar los tiempos de actuación y las dosis 

recomendadas por el fabricante. 

6. Aclarado, para los productos que lo requieran, como por ejemplo los desinfectantes 

clorados. Con otros desinfectantes no es preciso aclarar, pero sí es necesario esperar un 

tiempo determinado para garantizar que no permanezcan residuos en las superficies, que 

pudieran pasar después al producto. 

7. Secado, que es necesario en algunas superficies, para dejar la menor cantidad de agua a 

disposición de los microorganismos que podrían colonizar la superficie desde el 

ambiente. 

 

2.2.1 Tipos de suciedad según el tipo de superficie (frías o calientes) 

El tipo de suciedad que se forma en las superficies internas de los equipos de las industrias 

lácteas consiste en depósitos acumulados procedentes de los componentes de la leche, que 

pueden servir como sustrato para el crecimiento de ciertos microorganismos.  

Se formarán distintos tipos de suciedad según el tipo de superficie: 

- Superficies calientes: Son aquellas en las que la leche se calienta por encima de 60ºC, 

lo que favorece la formación de lo que se denomina “piedra de leche”, que es un 

precipitado de fosfatos de calcio y magnesio, proteínas, grasa, etc. La “piedra de leche” 

se encuentra principalmente en intercambiadores de calor, pasteurizadores, llenadoras, 

cuba de cuajado... 

- Superficies frías: Son las superficies de tanques, bombas, cisternas, tuberías, etc., que 

han contenido leche, quedando sobre ellas residuos que, si tras su uso no se procede a 

su limpieza, se adhieren en forma de capa reseca sobre la misma. 

 

2.2.2 Limpieza CIP (Clean in place) 

Buena parte de los sistemas industriales de producción de alimentos incorporan tuberías, 

superficies y sistemas cerrados por donde circulan alimentos o ingredientes. Es el caso del 

tratamiento de la leche en la industria láctea. Para lograr una limpieza efectiva de estos sistemas 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

  

145  

sin recurrir a desmontar cada uno de sus componentes, se utiliza el método de limpieza CIP que 

permite realizar la limpieza y desinfección (mediante calor o productos químicos) de manera 

automatizada. Consiste en hacer circular por los equipos e instalaciones una solución que 

incorpora detergentes y desinfectantes durante un tiempo determinado. Los componentes 

disueltos y dispersos por el agente de limpieza son arrastrados por el líquido circulante para su 

eliminación. 

La efectividad de cualquier sistema CIP dependerá del diseño de las instalaciones de la 

industria. Es imprescindible que todas las superficies en contacto con el alimento estén incluidas 

en el circuito. Las líneas y equipos que se someten al proceso de limpieza serán de superficies 

internas lisas y no tendrán fondos ciegos. Es preferible que las conducciones de los circuitos 

sean todas del mismo diámetro para que no se produzcan fluctuaciones en las velocidades de 

flujo de las soluciones de limpieza. 

A la hora de diseñar e instalar el sistema de limpieza CIP es esencial disponer de un diagrama 

completo y actualizado de todos los sistemas y comprobar: 

1. Comprobar in situ el diagrama de flujo. 

2. Que los circuitos CIP incluyen todas las líneas de los productos. 

3. Que no hay posibilidad de contaminación cruzada entre la leche cruda y las 

conducciones de la leche tratada térmicamente y de los productos finales, ni durante la 

limpieza in situ, ni durante el proceso de elaboración. 

 

2.2.3 Control de Listeria Monocytogenes 

Listeria Monocytogenes es una bacteria Gram positiva que se encuentra ampliamente 

distribuida tanto en el medio agrario, como en la acuicultura y los ambientes de elaboración de 

alimentos. Es resistente a condiciones medioambientales diversas, como altas concentraciones 

de sal o acidez, crece en condiciones de baja concentración de oxígeno y a temperaturas de 

refrigeración, y sobrevive durante periodos de tiempo prolongados en medios de diferente 

composición. El alimento se puede contaminar en cualquier eslabón de la cadena alimentaria. 

El almacenaje en frío no inhibe su crecimiento. Se encuentra en una gran variedad de alimentos 

tanto frescos como tratados. 

El crecimiento de L. Monocytogenes es favorecido por la humedad en presencia de nutrientes. 

En las plantas de tratamiento de productos lácteos es detectada muy frecuentemente en zonas 

húmedas, como son los desagües, zonas con agua condensada y estancada, en los residuos y en 

el equipo de tratamiento. 

Por todo ello, dentro del plan de limpieza y desinfección se deberán establecer especificaciones 

que garanticen la eliminación o la reducción de L. Monocytogenes hasta niveles aceptables, ya 

que las investigaciones y experiencia indican que, aunque ésta no posee una capacidad 

excepcional para resistir la acción de los desinfectantes, sí tiene la capacidad de formar biofilms 

en gran variedad de superficies (sumideros, elementos de corte, mesas, bandejas...). Los 

biofilms están constituidos por grupos de bacterias que se adhieren a distintas superficies de 

forma natural, especialmente en zonas húmedas. Esta agrupación hace a los biofilms resistentes 
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al calor, la desecación y a la acción de los agentes químicos que se utilizan para limpiar y 

desinfectar. 

Se ha demostrado que L. Monocytogenes puede establecerse y subsistir en los desagües del 

suelo. Los desagües deberán ser limpiados y desinfectados de manera tal que se impida la 

contaminación de otras superficies de la sala. No se limpiarán durante la producción, ni se 

usarán mangueras de alta presión para destapar o limpiarlos, ya que se crearían aerosoles que 

propagarían la contaminación por la sala. Si se produce un retroceso del agua de desagüe en las 

zonas de los productos terminados, se debería detener la producción hasta que se haya drenado 

el agua y se hayan limpiado y desinfectado dichas zonas. Los empleados encargados de limpiar 

los desagües no deberán entrar en contacto ni limpiar las superficies que entren en contacto con 

los alimentos sin antes haberse cambiado de ropa ni haberse lavado y desinfectado las manos. 

El equipo y los útiles empleados para la limpieza y desinfección deben mantenerse en perfecto 

estado de conservación y limpieza de manera que no se conviertan en una fuente de 

contaminación. El equipo de limpieza debería ser exclusivo para cada una de las distintas zonas 

de productos crudos y de productos terminados, y ser fácilmente identificables (por ejemplo, 

por el color). 

En la siguiente tabla, se pueden observar las distintas características de los agente limpiadores 

y desinfectantes más comunes. 
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Tabla 24: Características de los agentes de limpieza y desinfección 

AGENTES COMPONENTE ACTIVIDAD INCOMPATIBILIDAD OTROS EFECTOS PRECAUCIONES 

LIMPIADORES 

Álcalis fuertes 
Hidróxidos de sodio y 

potasio, silicatos sódicos. 

Actividades frente a 

grasas y proteínas 
Con productos ácidos 

Reducen la dureza del 

agua por precipitación 

Muy corrosivos, 

irritantes, desprenden 

gas en contacto con 

amoniaco 

Álcalis Carbonatos, amoniaco 
Activos frente a 

grasas 
Con productos ácidos 

Reducen la dureza del 

agua por precipitación 
Corrosivos 

Ácidos fuertes Ácidos orgánicos 
Activos frente a 

proteínas 
Polifosfatos con ácidos 

Eliminan precipitados 

calizos y proteicos 

Muy corrosivos, 

irritantes 

Tensioactivos 

aniónicos 
Jabones de diversos tipos 

Frente a todo tipo 

de suciedad 
Tensioactivos catiónicos 

Mejoran la acción de 

álcalis y ácidos 
 

Tensioactivos 

catiónicos 

Compuesto de amonio 

cuaternario 

Frente a todo tipo 

de suciedad 

Tensioactivos aniónicos 

incompatibles con aguas 

duras 

Fungicidas y 

bactericidas 
 

Aspiración Aire 

Eliminación de 

suciedad incrustada 

y superficial 

Restos de suciedad con 

humedad 
  

DESINFECTANTES 

Clorados 
Hipoclorito, cloro 

gaseoso, dióxido de cloro 

Bacterias, mohos, 

levaduras, virus 

Agua caliente, ácidos, 

materia orgánica 
 Corrosivo, toxico 

Yodóforos 
Tricloruro de yodo, 

sustancias con yodo 

Bacterias, mohos, 

levaduras, virus 

Agua caliente, ácidos, 

materia orgánica 
 Corrosivo 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.4 Métodos de verificación 

 

Para comprobar la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección, existen una serie de 

métodos de verificación como: 

 

- Evaluación visual: es un método subjetivo. Si se observan restos de suciedad, es lógico 

concluir que el programa no está funcionando adecuadamente y se debería modificar. Es 

recomendable el empleo de un método más objetivo como contraste a la observación visual. 

- Toma de muestras para análisis microbiológico de superficies: Puede realizarse mediante 

medios de cultivo comercializados en soportes (placas o tiras de contacto), tomando 

muestras de las superficies una vez limpiadas y desinfectadas, para posteriormente incubar 

en estufa y valorar la eficacia de la limpieza y desinfección en función de la existencia o 

no de crecimiento microbiano. Se pueden utilizar medios de cultivo selectivos para obtener 

información de la eficacia del proceso ante un microorganismo determinado. 

- Sistemas de evaluación indirecta: son sistemas que detectan indirectamente la presencia de 

microorganismos sobre las superficies, sin implicar la visualización directa de los mismos. 

Por ejemplo, la bioluminiscencia, basada en la detección de ATP, u otras técnicas basadas 

en la detección de proteínas. 

- Control del pH del agua de aclarado tras la etapa de desinfección de maquinaria y utensilios, 

para comprobar que no quedan restos en los circuitos de los productos químicos empleados 

en la limpieza y desinfección que pudieran contaminar los alimentos. 

 

Todo sistema de limpieza aplicado en la industria debe reunir al menos los siguientes requisitos: 

 

- Efectividad, dejando las superficies sanitariamente aptas. 

- Ausencia de residuos de los productos empleados 

- Utilización de productos de limpieza y desinfección autorizados para la industria 

alimentaria. 

 

Los procedimientos de limpieza y desinfección han de figurar por escrito y estar en conocimiento 

de las personas encargadas de su aplicación, garantizándose así la correcta estandarización de estos 

y minimizando los errores de aplicación, facilitando su control y mejora. 
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Los documentos de referencia y control del plan de limpieza y desinfección son: 

- El programa de limpieza y desinfección ha de incluir la descripción detallada de la 

metodología aplicada para cada superficie y equipo, la frecuencia, productos empleados, 

dosificación y personal encargado de la misma. 

- Ficha técnica de los productos de limpieza y desinfección (el fabricante de los productos 

ha de estar inscrito en el Registro General Sanitario de Alimentos). 

- Registros de verificación en los que se indiquen los resultados obtenidos tras la aplicación 

de los métodos de comprobación de la eficacia de los procesos de limpieza y desinfección. 

- Registro de acciones correctoras aplicadas ante desviaciones detectadas tras la aplicación 

de los procedimientos de verificación. 

- Registro de las operaciones de limpieza y desinfección de toda la maquinaria y utensilios 

empleados en la elaboración. 

 

2.3 Plan de formación y control de manipuladores 

Debido a que los manipuladores son una de las fuentes de contaminación principales de los 

alimentos, para disminuir la posibilidad de que un manipulador pueda contaminar un alimento, 

éstos han de tener una formación en relación al puesto de trabajo que desempeñan. 

La normativa vigente sobre manipuladores de alimentos establece que éstos han de estar en 

posesión de la acreditación de formación en manipulación de alimentos. En Castilla- La Mancha 

se ha establecido de acuerdo con el Decreto 52/2002 (DOCM) que regula las Entidades formadoras 

de manipuladores de alimentos. 

Un programa de formación de manipuladores de alimentos debe tener, entre otros, los siguientes 

aspectos básicos: 

- Criterios de apreciación de seguridad alimentaria. 

- Signos de deterioro y alteración de los alimentos. 

- Sentido del control higiénico en toda la cadena alimentaria. 

- Manipulaciones higiénicas de los alimentos. 

- Diseño higiénico de locales y utensilios. 

- Hábitos de higiene personal de los manipuladores. 

- Etiquetado e información sobre los productos alimenticios. 

- Papel de los microorganismos en las enfermedades y en la alteración de los alimentos. 
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- Método de conservación de alimentos. 

- Conocimiento sobre la correcta limpieza y desinfección de útiles e instalaciones. 

- Requisitos de los materiales para envasar y tipos de envasado. 

- Importancia de la responsabilidad sanitaria de cada trabajador. 

- Conocimientos básicos respecto al sistema APPCC. 

 

Como medidas correctoras ante evidencias de malas prácticas de higiene por parte de algún 

manipulador, se considerará la inclusión de modificaciones en el plan de formación con la 

actualización de conocimientos de forma continuada, con cursos de reciclaje cuando la actividad o 

tecnología de la empresa sufra modificaciones y siempre ante cualquier evidencia de malas 

prácticas. 

En cuanto a los documentos de referencia y control del plan de formación y control de 

manipuladores, toda industria alimentaria tiene que disponer de las siguientes evidencias 

documentales respecto a la formación de los manipuladores de alimentos: 

 

- Listado de manipuladores de alimentos. 

- Acreditaciones de formación de manipulación de alimentos de cada trabajador. 

- Registro de Prácticas de Higiene y Buenas Prácticas de Manipulación y Fabricación 

complementarias aplicadas por cada industria. 

- Registro de medidas correctoras y de revisiones del plan. 

 

En caso de homologación por parte de la propia empresa como entidad formadora: 

 

- Copia de la documentación presentada para la solicitud de la autorización administrativa 

para la formación de manipuladores de alimentos. 

- Evaluaciones de los conocimientos de los manipuladores. 

- Memorias anuales de las actividades de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 52/2002 

(número de cursos realizados y relación de alumnos asistentes con indicación de si han 

superado la prueba de evaluación). 

- Copia de la autorización administrativa para la formación de manipuladores de alimentos. 

- Relación de acreditaciones de formación expedidas. 

- Pruebas de evaluación de los conocimientos de los trabajadores. 
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2.4 Plan de mantenimiento 

 

Este plan hace referencia a los procedimientos establecidos por la empresa para garantizar que el 

diseño de esta, las distintas zonas de producción, los equipos y los materiales, son de características 

tales que no afectan a la salubridad de los alimentos producidos, organizados de tal forma que se 

eviten contaminaciones cruzadas y se mantengan en un adecuado estado de conservación. 

 

2.4.1 Ubicación de la industria 

La industria debe ubicarse alejada de fuentes de contaminación como pueden ser vertederos, 

depuradoras, etc.  

El diseño higiénico de la industria debe ser tal que se minimice la contaminación entre la zona 

sucia y la zona limpia, evitando cruces en la distribución de las diferentes áreas de la industria. El 

flujo de producción irá desde recepción de materias primas y material de envasado, pasando por la 

zona de acondicionamiento de materias primas, hasta la zona de producto acabado y envasado. Las 

distintas áreas de producción y trabajo estarán delimitadas y separadas convenientemente. 

Se recomienda la edificación tipo “horizontal”, ya que hace que el movimiento del producto sea 

más sencillo, y además tener una mejor ventilación e iluminación. 

 

2.4.2 Construcciones 

Las instalaciones deben considerarse no sólo por la idoneidad para su uso, sino también para 

facilitar las operaciones de limpieza, desinfección, trabajo y seguridad. 

A veces pequeños detalles condicionan la facilidad de uso y limpieza de equipos e instalaciones 

para evitar acumulación de suciedad. La iluminación, ya sea natural o artificial, deberá ser de 

intensidad suficiente para desarrollar el trabajo y poder detectar tanto problemas de suciedad como 

cualquier otro que se pudiese generar durante la producción. 

 

❖ Paredes 

Las paredes han de ser de color claro, de superficies lisas que permitan su limpieza, evitando 

acumulaciones de suciedad. Si están pintadas, se deben repintar periódicamente, para así mantener 

íntegro su recubrimiento y así evitar el desarrollo de mohos. 
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❖ Suelos 

Los pavimentos serán lisos, impermeables, resistentes, lavables, ignífugos y con los sistemas de 

desagüe precisos que permitan la limpieza y saneamiento del suelo con facilidad y eficacia. 

 

❖ Techos 

Deben estar recubiertos con materiales que no retengan suciedad, polvo, ni puedan contener 

insectos. Deben ser lisos y lavables. 

La existencia de falsos techos puede favorecer el asentamiento de insectos y roedores, por lo que 

su revisión debe considerarse dentro del protocolo de limpieza y desinfección. 

 

❖ Ventanas y extractores 

Las ventanas practicables deben estar protegidas con telas mosquiteras. De igual forma los 

extractores deben ir protegidos con mosquiteras que se ajusten perfectamente e impidan el acceso 

de insectos. 

Las repisas de las ventanas son una fuente de contaminación, por la acumulación de polvo y 

suciedad, por lo que han de tener una inclinación adecuada, aunque es preferible la ausencia de 

alféizares interiores. 

Se procederá a un mantenimiento periódico de los extractores de aire para evitar la presencia de 

suciedad, ya que puede permitir el anidamiento de insectos, aves, etc. 

 

❖ Tuberías y conducciones 

Las uniones de tuberías y conducciones y sus codos deben estar exentas de resaltes interiores, ser 

fácilmente desmontables y con juntas de material sanitario autorizado. Han de estar separadas entre 

ellas y de la pared a fin de facilitar la limpieza y disminuir la acumulación de suciedad. 

 

❖ Ventilación 

Deberá disponerse de medios adecuados y suficientes de ventilación mecánica o natural en todas 

las zonas. Deberán evitarse las corrientes de aire mecánicas o forzadas desde zonas contaminadas 

a zonas limpias, y sobre todo en zonas de elaboración de alimentos. Con ello se evitarán 

condensaciones de agua que provoque formación de humedades en paredes y cubiertas y 

crecimiento de mohos. 

 

 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

  

153  

 

❖ Desagües 

Todos los desagües deben disponer de rejillas perfectamente insertadas, de forma que se evite el 

acceso de roedores, siendo conveniente que cuenten con sifones inundables. Su limpieza periódica 

evitará el desprendimiento de malos olores. 

 

❖ Sistemas de iluminación 

Estos sistemas deben encontrarse protegidos para que, en caso de rotura o desprendimiento, los 

cristales no pudiesen caer dentro de la maquinaria de elaboración de quesos y contaminar con su 

presencia el producto final. 

 

2.4.3 Materiales 

 

Todos los materiales que tengan un contacto con las distintas materias primas y con el producto 

final, ya sean depósitos, cubas, moldes, prensas, cintas transportadoras, bandejas, envases finales, 

etc., han de ser de unas características tales que no alteren el producto. 

En la actualidad, la mayoría de los equipos son de acero inoxidable y materiales sintéticos, debido 

a la modernización de las industrias, que han actualizado sus equipos y procesos. Este material 

facilita las operaciones de limpieza y desinfección de forma considerable, al tiempo que incrementa 

la vida útil del equipo o superficie. 

 

2.4.4 Mantenimiento de equipos 

 

Habitualmente, el mantenimiento de los equipos que se realiza en las industrias es de tipo 

correctivo, procediendo a avisar a personal de la propia empresa o personal especializado cuando 

se produce algún tipo de desperfecto o fallo en el funcionamiento de los equipos. Es mejor cambiar 

este hábito hacia un mantenimiento de tipo preventivo, para derivar en una mayor durabilidad de 

los equipos, minimizando las paradas de producción, etc. 

Por esto, se debe documentar en un protocolo de mantenimiento los locales, equipos, procesos de 

revisión que se realizan, incluyendo la frecuencia de estos, el personal encargado de llevarlos a 

cabo, así como las acciones correctoras, que deberán quedar debidamente registradas. 
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En las industrias lácteas hay maquinaria específica que ha de tener un plan de mantenimiento 

preventivo, debiendo realizarse periódicamente revisiones para garantizar su adecuado 

funcionamiento y estado de conservación. Estas revisiones son importantes para detectar elementos 

del equipo que, por defectos de diseño, mantenimiento inadecuado o desprendimientos, se pueden 

convertir en peligros físicos (trozos de metal, esquirlas, tornillos...). 

 

Dentro de los diferentes tipos de industrias lácteas, nos podemos encontrar los siguientes equipos: 

- Tanques de recepción y almacenamiento de leche 

- Pasteurizador 

- Cubas de fermentación y prensas 

- Llenadoras 

- Cámaras de maduración y mantenimiento 

- Balsa de salmuera 

- Maquinaria de envasado 

- Cisternas isotermas con o sin equipo de frío 

 

Los manuales de instrucciones de los equipos y de la maquinaria formarán parte de la 

documentación del plan de mantenimiento. Dentro del mantenimiento preventivo de equipos y/o 

aparatos, se debe incluir la calibración de estos, la cual ha de estar debidamente documentada. 

 

❖ Programa de calibración y verificación de los equipos de medida: 

En la fabricación de los productos, tanto los equipos de medida utilizados para vigilar los Puntos 

de Control Crítico, como los utilizados en la verificación del Sistema APPCC, deberán estar 

calibrados, tomando como base un patrón de referencia. Por eso, deben establecerse actividades de 

calibración y/o verificación de los equipos y comprobación de que éstos funcionan adecuadamente 

para el control de los PCC y como verificación del Sistema. 

 

Los documentos de referencia y control del plan de mantenimiento son: 

- Registro de mantenimiento de locales, equipos e instalaciones. 

- Registro de mantenimiento de equipos de frio y calor. 

- Registro de calibración y verificación de equipos. 

- Parte de acciones correctoras. 
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2.5 Plan de desinsectación y desratización 

Uno de los problemas que aparece frecuentemente en las industrias es la presencia de insectos y 

roedores. Estos animales tienen la capacidad de transmitir al hombre ciertas enfermedades, por sus 

excrementos o por simple contacto con los alimentos, éstos pueden ser contaminados por 

microorganismos patógenos. Debido a esta capacidad de vehicular diversos microorganismos se 

les denomina vectores de contaminación. 

La presencia de estos vectores en una industria es algo inadmisible desde el punto de vista de la 

higiene alimentaria, por lo que la lucha contra estos seres se debe plantear desde dos frentes: 

impedir su acceso al establecimiento y eliminar a aquellos que hayan logrado acceder. 

Desde cualquier punto de vista y especialmente desde el enfoque que el sistema APPCC posee, 

son más eficaces, económicas y seguras las técnicas preventivas que las encaminadas a eliminar 

plagas ya existentes, más aún si tenemos en consideración que la total eliminación de una plaga es 

difícil, debiendo conformarse en muchos casos con el mantenimiento de un control sobre ellas. 

Al fin de limitar su presencia se aplicarán las medidas necesarias, en primer lugar, preventivas, y 

en caso de que se haya dado el caso de la infestación, las medidas correctoras oportunas para su 

erradicación. Estas medidas las puede aplicar el propio empresario, teniendo en cuenta que sólo 

puede utilizar medidas físicas, o bien contratando una empresa de control de plagas, la cual podrá 

usar además otros métodos, como los químicos, siempre que la misma se encuentre debidamente 

homologada para la realización de ese tipo de tratamientos. 

 

2.5.1 Medidas preventivas 

Existen dos tipos de métodos, los pasivos y los activos. 

Métodos pasivos: evitan la entrada de vectores por medios físicos o que dificultan su asentamiento 

y proliferación como: 

 

- Protección de las aberturas de la industria al exterior con telas mosquiteras, puertas cerradas 

y con la parte inferior protegida para evitar la entrada de roedores, rejillas y sifones en 

desagües. 

- Alrededores del edificio pavimentados, sin plantas ni jardines que faciliten su anidamiento. 

- Medidas que dificultan su asentamiento y proliferación. Son las encaminadas a obstaculizar 

su acceso a fuentes de alimento, agua y lugares de anidamiento. Entre estas medidas 

destacamos la limpieza exhaustiva, retirada de residuos, eliminación de los lugares de 

anidamiento tapando grietas, eliminando rincones cálidos, húmedos y poco accesibles a la 

limpieza. 
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Métodos activos: que eliminan los vectores antes de su entrada a la industria, como: 

 

- Fumigaciones exteriores. 

- Trampas en accesos (pegamentos, cepos, cebos). 

- Repelentes en puertas y ventanas. 

- Lámparas electrocutoras 

- Ultrasonidos. 

 

2.5.2 Medidas correctoras 

 

Cuando una plaga se ha asentado dentro de nuestra industria se debe recurrir a técnicas de 

eliminación. Estos tratamientos se deben realizar de forma periódica, y no sólo cuando se detecta 

una gran población de insectos o roedores en la industria, momento en el cual el tratamiento a 

aplicar es más agresivo, costoso y de menor eficacia. 

En la mayoría de las ocasiones estos tratamientos requieren el uso de productos tóxicos, que deben 

ser manipulados y aplicados por personal especializado y autorizado para su manejo. 

Dentro de la aplicación de un programa de tratamiento de desinsectación-desratización, se deberá: 

 

- Hacer un estudio del grado de proliferación de la plaga a tratar y de sus características. Son 

útiles sistemas como cepos, pegamentos, placas de cera para el conteo de vectores o 

trampas de feromonas, entre otros. 

- Elegir los productos adecuados a usar en el tratamiento, considerando las peculiaridades 

del vector a combatir, la toxicidad del producto empleado, las características de solubilidad, 

el plazo en el que provocan la muerte, etc. 

- Dar información sobre el tratamiento aplicado indicando las características técnicas del 

producto empleado, su toxicidad, los plazos de seguridad antes de volver al trabajo. 

 

Entre los distintos productos empleados en la lucha contra vectores cabe destacar: 

 

- Insecticidas: son productos con diferentes formulaciones, basados en principios activos 

como los organoclorados, carbamatos, piretrinas, etc., se suelen acompañar de repelentes o 

atrayentes según el uso que se les vaya a dar. 

- Rodenticidas: entre los rodenticidas más usados se encuentran aquellos basados en 

anticoagulantes, que producen una muerte del roedor diferida respecto al consumo del 
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veneno, son preferibles a los productos que producen la muerte inmediata, como el arsénico 

o la estricnina, que además de estar prohibidos generan aprendizaje en los roedores. 

 

Para evitar la aparición de resistencias y aprendizajes, es conveniente cambiar la tipología del cebo 

usado, combinando presentaciones en forma de bloque con granos y los distintos productos entre 

sí. Sea cual sea el producto usado se debe aplicar por medio de porta cebos evitando su 

diseminación por la industria. 

 

 

2.5.3 Controles visuales a realizar por la propia empresa. 

 

El propio personal de la empresa puede realizar diversos controles visuales para detectar la 

presencia de roedores, aunque no se les vea directamente si se puede detectar indicios de su 

presencia. Indicadores de la presencia de múridos: 

 

- Por sus excrementos 

- Por sus madrigueras 

- Por sus roeduras 

- Por sus huellas 

- Por las sendas 

 

En el caso de la aplicación de cebos, cepos, pegamentos, etc., se procederá a su revisión visual de 

forma periódica para comprobar el número de capturas o cebos comidos, estableciendo a partir de 

los resultados observados las acciones correctoras más adecuadas. 

 

Los documentos de referencia y control del plan de desinsectación y desratización son: 

- Plano de identificación de las medidas adoptadas (localización de cebos). 

- Información relativa a los productos que han sido empleados en los métodos químicos, la 

cual está incluida en las fichas técnicas de los productos (número de registro sanitario, 

principio activo, método de aplicación, plazo de suspensión, …). 

- Información acreditativa del aplicador, carné del aplicador para personal de la propia 

empresa y autorización de carné de aplicador en caso de contratar a una empresa de control 

de plagas. 

- Sistema de control de capturas, cebos consumidos, a fin de verificar la eficacia de dichos 

tratamientos. 
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2.6 Plan de control de proveedores 

 

Si se habla de un control de proveedores, se hace referencia a todos los criterios empleados para 

determinar que las materias primas que son suministradas cumplen unas determinadas 

características, en este caso higiénico-sanitarias. Es decir, son conformes a unas determinadas 

especificaciones sanitarias, marcadas por la legislación vigente y por la propia empresa. 

Si una materia prima está contaminada no puede entrar en la cadena de producción. Como niveles 

mínimos de exigencia para evaluar a un proveedor se considerará el cumplimiento de las 

especificaciones legales y a partir de aquí cada empresa, según su actividad, tecnología y sistema 

de producción, podrá incrementar las exigencias. 

Para ser eficientes, se ha de alcanzar el mayor grado de seguridad posible con el menor número de 

controles, manteniendo un histórico de homologación de proveedores para establecer distinto 

grado de confianza con aquellos con los que se lleva más tiempo trabajando o con otros de más 

reciente incorporación, a los que inicialmente se han de controlar con mayor rigidez. 

No hay que pensar que solamente se necesita estimar materias primas y aditivos, sino que también 

se han de fijar especificaciones para materiales auxiliares, productos de limpieza y desinfección, 

material de envases y embalaje, etc. 

A la hora de desarrollar las especificaciones sanitarias para los proveedores se deben considerar 

distintos aspectos de las materias primas, como son: 

 

1) Normativa legal. Son los mínimos exigibles que todos los productos alimenticios 

deben cumplir. 

2) Riesgo intrínseco de las materias primas. No todas las materias primas presentan la 

misma probabilidad de presentar alteraciones o contaminaciones. Se tendrá en 

consideración si se trata de productos perecederos con altas posibilidades de 

contaminación dado sus características y composición o productos estables, con 

poca humedad, de fácil conservación, etc. 

3) Condiciones de recepción. Las condiciones en que son recibidas las materias primas 

o auxiliares, si han sufrido algún tratamiento u operación previa, así como posibles 

manipulaciones, procesos de transporte o cuanta otra información sea de utilidad 

para establecer el estado del producto a la recepción y las posibles alteraciones que 

hubiera podido sufrir. 

Como se puede apreciar, son varios los aspectos a considerar a la hora de establecer los criterios 

de aceptación de las materias primas, así como las mejores condiciones que sanitariamente 

interesan en cada industria. Sin embargo, se pueden establecer unos parámetros mínimos de 

obligado cumplimiento para todos los proveedores. 

 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

  

159  

2.6.1 Criterios de homologación de proveedores en una industria láctea 

 

En el caso que nos atañe, y basándose en los requisitos y criterios aplicables para la producción de 

leche cruda establecidos en el Reglamento CE 853/2004, se pueden establecer los siguientes 

criterios de homologación de proveedores de leche de nuestra industria láctea: 

 

1. La leche cruda deberá proceder de animales: 

a) Sin síntomas de enfermedades contagiosas transmisibles al hombre. 

b) Que no padezcan infecciones del aparato genital con flujo, enteritis con diarrea y fiebre ni 

inflamaciones o heridas de la ubre. 

c) Que no presenten ninguna herida en la ubre que pueda alterar la leche y el calostro. 

d) A los que no se hayan administrado sustancias o productos no autorizados, o que no hayan sido 

objeto de un tratamiento ilegal con arreglo a la Directiva 96/23/CE. 

e) Que se hayan administrado sustancias veterinarias permitidas y se haya respetado el plazo de 

espera pre escrito para dichos productos o sustancias. 

 

2. En particular, con relación a la brucelosis, la leche cruda deberá proceder de: 

 

a) Vacas o búfalas que procedan de un rebaño que, con arreglo a la Directiva 64/432/CEE, haya 

sido declarado indemne u oficialmente indemne a brucelosis. 

b) Ovejas o cabras pertenecientes a una explotación que, con arreglo a la Directiva 91/68/CEE, 

haya sido declarada indemne u oficialmente indemne de brucelosis. 

c) Hembras de otras especies pertenecientes, en el caso de las especies sensibles a la brucelosis, a 

rebaños inspeccionados periódicamente respecto a esta enfermedad según un plan de inspección 

aprobado por la autoridad competente. 

 

3. Con relación a la tuberculosis, la leche cruda deberá proceder de: 

 

a) Vacas o búfalas que procedan de un rebaño que, con arreglo a la Directiva64/432/CEE, haya 

sido declarado oficialmente indemne de tuberculosis, o bien 

b) Hembras de otras especies pertenecientes, en el caso de las especies sensibles a la tuberculosis, 

a rebaños inspeccionados periódicamente respecto a esta enfermedad según un plan de inspección 

aprobado por la autoridad competente. 
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4. Si se mantienen juntos ganado caprino y vacuno, el caprino deberá ser sometido a una 

inspección y a un control antituberculoso. 

5. Sin embargo, podrán utilizarse, con la autorización de la autoridad competente, leche cruda 

procedente de animales que no cumplan los requisitos de los puntos 2, 3 y 4: 

 

a) En el caso de las vacas y búfalas que no den positivo a las pruebas de la brucelosis o la 

tuberculosis ni presenten síntomas de estas enfermedades, tras haber sido sometidos a un 

tratamiento térmico hasta dar negativo a la prueba de la fosfatasa alcalina. 

b) En el caso de las ovejas o cabras que no den positivo a las pruebas de la brucelosis, o que hayan 

sido vacunadas contra la brucelosis en el marco de un programa autorizado de erradicación, y que 

no presenten síntomas de esta enfermedad: 

- Ya sea para la elaboración de queso con un período de maduración de al menos dos meses, 

o bien 

- Tras haber sido sometidos a un tratamiento térmico hasta dar negativo a la prueba de la 

fosfatasa alcalina, y 

 

c) En el caso de hembras de otras especies que no den positivo a las pruebas de la tuberculosis ni 

de la brucelosis ni presenten síntomas de estas enfermedades, pero pertenezcan a un rebaño en el 

que se hayan detectado estas enfermedades a raíz de las pruebas a que se refiere el punto 2, letra 

c) o el punto 3, letra b), si han sido sometidos a un tratamiento que garantice su inocuidad. 

 

6. La leche cruda procedente de animales que no cumplan los requisitos pertinentes de los 

puntos 1 al 5 -en particular, de cualquier animal que dé positivo a las pruebas profilácticas 

de la tuberculosis o la brucelosis tal como se establecen en la Directiva 64/432/CEE y en 

la Directiva 91/68/CEE- no deberán destinarse al consumo humano. 

7. Deberá poderse garantizar de modo eficaz el aislamiento de los animales que padezcan, o 

se sospeche que padecen, una de las enfermedades contempladas en los puntos 1, 2 y 3, con 

el fin de evitar todo efecto negativo en la leche de los demás animales. 

8. A la hora de realizar el transporte, ya sea directamente desde la propia explotación a la 

fábrica, se realice una recogida a diferentes ganaderos, o se subcontrate el transporte, hay 

que tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

a) La leche se ha de encontrar a un máximo de 8º C en la explotación si la recogida es diaria y a 

6ºC si no lo es. En caso de queso DO Mancha, una vez ordeñada, debe permanecer a 4ºC durante 

su almacenamiento, tal y como lo recoge el Pliego de Condiciones. 

b) Se ha de mantener la cadena de frío durante el transporte y en su entrada en el establecimiento 

de destino no ha de superar los 10º C. 

c) Se puede no cumplir los puntos a) y b) si se dan los siguientes casos: 
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- La leche se procesa en un plazo de 2 horas a partir del ordeño. 

- Por necesidad de aplicación de una temperatura más alta por razones técnicas propias de la 

fabricación de determinados productos lácteos, si lo permite la autoridad competente. 

 

9. Con respecto a la microbiología de la materia prima, los operadores de la empresa 

alimentaria deberán iniciar procedimientos para garantizar que la leche cruda cumple los 

siguientes requisitos: 

 

 
Tabla 25: Requisitos microbiológicos de la leche 

TIPO DE LECHE 
N.º GÉRMENES A 30ºC / N.º CEL. SOMÁTICAS (POR 

ML) 

Leche cruda de vaca ≤ 100.000 / ≤ 400.000 

Leche cruda de otras especies ≤ 1.500.000 / - 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede utilizar leche cruda que no cumpla estos criterios en lo que se refiere a las colonias de 

gérmenes y al contenido de células somáticas, para la elaboración de quesos con un ciclo de 

maduración de 60 días como mínimo y productos lácteos obtenidos en relación con la fabricación 

de dichos quesos. 

 

10. Además, los operadores de la empresa alimentaria deben iniciar procedimientos para 

garantizar que no se ponga en el mercado leche cruda si: 

 

a) Contiene residuos de antibióticos en una cantidad que, con respecto a cualquiera de las sustancias 

a que se refieren los anexos I y III del Reglamento (CEE) 2377/90, supera los niveles autorizados 

con arreglo a dicho Reglamento. 

b) Que el total combinado de residuos de sustancias antibióticas supera un valor máximo admisible. 

 

Si la leche cruda no cumple los puntos 9 y 10, el empresario deberá avisar a la autoridad 

competente, para la adopción de unas medidas para corregir la situación. 

 

11. Finalmente, para asegurarse de que todos los criterios descritos anteriormente son 

cumplidos, el empresario deberá exigir al ganadero un compromiso firmado de notificación 

de todos los cambios en la situación de la ganadería, tanto con respecto a la calificación 

sanitaria de la misma, como con respecto a microbiología y residuos de antibióticos de la 

leche, para saber así el tratamiento posterior que debe aplicar a la leche cruda que le es 

suministrada. 
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Se han de realizar una serie de controles obligatorios en la explotación y en el centro lácteo de 

acuerdo con el Real Decreto 1728/2007 para leche de vaca y Real Decreto 752/2011 para leche de 

oveja y cabra,  por los que se establece la normativa básica de control que deben cumplir los 

operadores del sector lácteo, además de los requisitos descritos anteriormente del Reglamento (CE) 

853/2004. Los controles obligatorios que se han de realizar en el centro lácteo, previos a la descarga 

de la cisterna, de manera esquemática, consistirán en: 

 

- Para leche de vaca: 

 

 
 

Ilustración 38: Controles en el centro lácteo para leche de vaca 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Para leche de oveja y cabra: 

 

 
 

Ilustración 39: Controles en el centro lácteo para leche de oveja y cabra 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

A continuación, se puede observar un esquema de la detección de antibióticos en el centro lácteo. 

 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

  

164  

 
 

Ilustración 40: Detección de antibióticos en centro lácteo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.6.2 Otras materias primas y material auxiliar: 

En las empresas lácteas, aparte de la leche, también se reciben otros productos empleados en el 

proceso de elaboración, como pueden ser los cuajos y fermentos, lisozima, CaCl2, sal, salmuera 

ya preparada, material de envasado, productos de limpieza y desinfección... 

Para llevar un control del origen de las materias primas y material auxiliar, se puede realizar un 

listado de los proveedores, indicando su número de registro sanitario o autorización sanitaria y los 

principales datos de este. En este listado se indicará además la fecha de alta y baja de cada 

proveedor, así como la causa que originó su exclusión como proveedor (repetidos 

incumplimientos, cese del negocio, otros motivos …). 
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Todas las materias primas y material auxiliar deberán estar identificados respecto a su origen 

mediante su etiquetado, documentación de acompañamiento o comercial, acorde a las 

especificaciones establecidas por parte del proveedor. 

Los documentos de referencia y control del plan de control de proveedores son: 

 

- Listado de proveedores. 

- Registro de control de las condiciones de recepción de las materias primas: temperatura, 

analíticas, fecha de entrada, lote, … 

- Fichas técnicas o documentos que identifiquen el origen de las materias primas. 

- Calificación sanitaria de la ganadería (Carta Verde). 

 

2.7 Plan de control de trazabilidad 

La seguridad sanitaria de los alimentos se debe controlar en todas las etapas productivas, desde el 

origen de las materias primas hasta el suministro al consumidor. Según el Reglamento (CE) N.º 

178/2002, la trazabilidad se define como ”la posibilidad de seguir el rastro, a través de todas las 

etapas de producción, transformación y distribución, de un alimento, un pienso, un animal 

destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos o 

piensos o con probabilidad de serlo”. 

Según el Codex Alimentarius: “Trazabilidad es la capacidad para seguir el movimiento de un 

alimento a través de etapa(s), especificada(s) de la producción transformación y distribución”. 

Para lograr la trazabilidad de un producto es necesario disponer de un sistema de identificación de 

las partidas que se elaboran en la industria, es decir, un lote, que debe incluir información de la 

cantidad de elementos que lo forman. Un lote es “un conjunto de unidades de venta de un producto 

alimenticio producido, fabricado o envasado en circunstancias prácticamente idénticas” (Artículo 

3, Real Decreto 1334/99). 

Según los procesos que se realicen en la industria de elaboración de productos lácteos, el sistema 

de trazabilidad que se aplique puede necesitar: 

 

a) Trazabilidad hacia atrás: trazabilidad de cuáles son los productos que entran en nuestra 

empresa y quiénes son los proveedores de esos productos. Se tienen en cuenta los factores 

que a continuación se señalan: de quién se reciben los productos, qué se ha recibido, cuándo 

y qué se hace con lo que se ha recibido. 

b) Trazabilidad de proceso (interna): trazabilidad de los productos dentro de nuestra 

industria (independientemente si se elaboran o no productos propios). Aquí se han de tener 

en cuenta los siguientes aspectos: cuando los productos se dividen, cambian o mezclan, qué  
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es lo que se elabora, a partir de qué se crea, cómo se crea, cuándo e identificación del 

producto final. 

c) Trazabilidad hacia delante: hace referencia a los productos ya preparados para la 

expedición y del cliente inmediato al que se le entregan. En este caso se considera: a quién 

entregamos nuestro producto, qué se ha entregado y cuándo. 

 

Toda esta serie de procesos, sirven para que en caso de que se produzca un incidente, todos los 

operadores de la cadena alimentaria puedan actuar lo antes posible para conocer la naturaleza de 

este, tomar las medidas correctoras necesarias para proteger la salud de los consumidores y el 

prestigio de nuestra empresa, para eliminar la causa que produjo el incidente y disminuir la 

probabilidad de que éste se pueda volver a producir. 

En caso de ocurrir una incidencia con posibles repercusiones sobre la salud pública, llevar una 

adecuada trazabilidad de los productos, así como un correcto loteado, facilitará una rápida 

intervención para la localización y retirada exclusivamente de los lotes de producto afectado, y no 

de todos los que se encuentren en el mercado. 

Por ello es de gran utilidad disponer de un protocolo de actuación de retirada de producto, en el 

que se contemplen las siguientes actuaciones: 

- Informar a las autoridades competentes 

- Conocer la naturaleza de la incidencia 

- Localizar el producto afectado 

- Adoptar medidas correctoras 

- Informar a los operadores económicos 

- Realizar un informe post incidente y sacar conclusiones 

 

En el caso de los productos lácteos, una forma de seguir la trazabilidad sería tener en cuenta la 

procedencia de la leche con la que se fabrica un lote de ese producto lácteo, ya provenga de uno o 

varios proveedores. Así mismo se ha de controlar mediante una ficha de control de fabricación en 

el que se podrían indicar: 

 

- Número de litros de leche a procesar 

- Lote de los aditivos e ingredientes utilizados 

- Lote del material de envasado 

- Fecha de fabricación 

- Lote que se le da al producto fabricado 
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- Tipo de producto fabricado 

 

No deben faltar aquellos datos con respecto al nombre o denominación comercial, la dirección o 

domicilio social del fabricante, el transformador o el vendedor encargado de su comercialización, 

así como la identificación adecuada que permitan la trazabilidad del material u objeto. 

 

Dado que la trazabilidad afecta a todas las etapas de producción y distribución, para lograr su 

consecución es preciso que la industria desarrolle un adecuado control de procesos, y no solamente 

una puesta en marcha de requisitos previos. Se debe implantar en la totalidad del proceso 

productivo y en la distribución, de lo contrario, no se dispondrá de información detallada de los 

factores y procesos a los que ha sido sometida una determinada partida o un lote. 

 

Los documentos de referencia y control del plan de control de la trazabilidad son: 

- Ficha de control de entrada de materia prima. 

- Ficha de control de elaboración. 

- Albaranes de salida de mercancía. 

 

2.8 Plan de control de desperdicios 

Cuando hablamos de desperdicios en una industria alimentaria nos referimos a todos aquellos 

productos resultantes de la actividad de la empresa y que suponen un elemento a eliminar por ser 

una posible fuente de contaminación. 

En primer lugar, se plantea qué desperdicios se generan en la industria para así poder establecer la 

mejor forma de llevar a cabo su gestión de manera higiénica. El flujo de elaboración desde la 

entrada de las materias primas y auxiliares hasta la elaboración, exposición o distribución final de 

los productos debe ir paralelo a los movimientos de los desperdicios, no debiendo existir cruces 

entre ambos. De igual forma la ubicación de los desperdicios no deberá coincidir jamás con el 

punto de descarga y entrada de las materias primas. 

En las industrias de productos lácteos, se producen los siguientes tipos de desperdicios: 

 

- Residuos sólidos urbanos (R.S.U.), que son aquellos desperdicios que pueden depositarse 

en los contenedores de recogida municipal y entre los que podemos encontrar plásticos, 

cartones, envases... En las zonas donde mayor cantidad de desperdicios se generen, deberán 

existir cubos o contenedores de basura correctamente identificados, de cierre hermético y 

apertura no manual, que serán evacuados de forma diaria para evitar la acumulación dentro 

de la industria. 
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- Subproductos animales no destinados a consumo humano (S.A.N.D.A.C.H.), pudiendo 

encontrar en caso de la industria láctea de fabricación de queso dos tipos de subproductos, 

englobados en las siguientes categorías: 

 

a) S.A.N.D.A.C.H tipo 2: es la leche que contenga residuos de medicamentos 

veterinarios de acuerdo con la Directiva 96/23/CE. 

b) S.A.N.D.A.C.H tipo 3: dentro de estos subproductos se encuentra principalmente 

el lactosuero. De acuerdo con el Reglamento (CE) 79/2005, si procede de productos 

lácteos no tratados térmicamente, para poder enviarse a explotaciones ganaderas, 

debe recogerse trascurridas al menos 16 horas desde la coagulación de la leche y su 

pH registrado debe ser inferior a 6.0. En el caso de que proceda de productos lácteos 

sometidos a tratamientos térmicos (UHT, esterilización y pasterización), pueden 

emplearse como materias primas para la alimentación animal, debiendo garantizar 

el establecimiento interesado la trazabilidad de los productos. Este tipo de 

desperdicios se recogerán, transportarán, identificarán y se tratarán sin demoras 

indebidas de conformidad con el Reglamento (CE) 1774/2002. 

 

Los documentos de referencia y control del plan de control de desperdicios son: 

- Encargado del transporte de los residuos. 

- Destinatario de los residuos. 

- Justificante de pago o entrega de los residuos.  

 

2.9 Plan de transporte 

Tan importante, como el resto de los planes de requisitos previos, es el plan de transporte, ya que 

la empresa es la responsable de que tanto las materias primas como los productos que fabrican 

lleguen al cliente o consumidor final en perfectas condiciones higiénico-sanitarias, por lo que se 

han de tener en cuenta los siguientes factores: 

 

a) Tipo de vehículo: pueden ser cisternas isotermas sin equipo de frío, o bien vehículos para 

la venta y distribución de producto final a los diferentes clientes, los cuales pueden ser 

vehículos isotermos con o sin equipo de frío, según las necesidades del producto a 

distribuir. Se debe tener en cuenta que este tipo de vehículos deben cumplir lo establecido 

en el Acuerdo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Perecederas (ATP) y 
disponer de su correspondiente certificado de homologación. El control de la conformidad 

de estos vehículos deberá hacerse antes de su puesta en servicio y, periódicamente, al menos 

cada seis años. 
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b) Temperatura de transporte: en la recogida y transporte de la leche desde la ganadería 

hasta nuestra fábrica, se ha de garantizar que se mantiene la cadena de frío y que la leche a 

su llegada se encuentre a una temperatura menor o igual de 10ºC, siempre que la leche no 

esté recién ordeñada, tal como expone el Reglamento CEE 853/2004. Para el transporte del 

producto final se respetarán las temperaturas de conservación fijadas por el fabricante. 

c) Características de los vehículos, limpieza y mantenimiento: los vehículos han de tener 

cisterna, paredes, techo y suelo lavables, y de materiales autorizados para garantizar la 

higiene durante el transporte, estableciéndose un plan de limpieza y desinfección propio 

para los vehículos de los que disponga la empresa. 

d) Estiba en el transporte: no se depositarán los alimentos directamente sobre el suelo del 

vehículo, por lo que éste tiene que disponer de palés de tamaño adaptado, cajones plásticos 

lavables o estanterías adaptadas, todo en función del producto a transportar. 

e) Programa de control de transporte: dentro del cual se ha de controlar la temperatura de 

transporte, por lo que el equipo de frío del vehículo ha de estar en condiciones óptimas y 

cumplir con la legislación vigente. Los termómetros han de estar calibrados realizándose 

revisiones periódicas de los mismos. 

 

En el caso de tener una empresa externa contratada para la recogida y/o transporte de la materia 

prima y/o de los productos finales, por parte de la industria láctea se establecerá un sistema de 

verificación para comprobar que el transporte se lleva a cabo con las especificaciones pactadas y 

cumpliendo siempre lo establecido en la normativa de aplicación. 

 

Los documentos de referencia y control del plan de control de transportes son los siguientes: 

 

- Fotocopia de los certificados ATP de los vehículos isotermos. 

- Registro de comprobación de los elementos de los programas de mantenimiento de los 

vehículos. 

- Registro de calibraciones de termómetros, averías, vigilancia y revisiones periódicas. 

- Ficha de control de temperaturas. 

- En caso de subcontratar el transporte, se ha de justificar el mismo mediante el contrato o 

albarán de mercancía. 

- Ficha de control de limpieza y desinfección. 
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3. PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA APPCC 

Los principios generales en los que está basado cualquier sistema APPCC son los siguientes: 

 

1. Identificar los riesgos específicos asociados con la producción de quesos, evaluando la 

posibilidad de que se produzca este hecho e identificar las medidas preventivas para su 

control. 

2. Determinar las fases, procedimientos y puntos operacionales que pueden controlarse para 

eliminar riesgos o reducir al mínimo la probabilidad de que se produzcan (Punto de Control 

Crítico). 

3. Establecer el límite crítico para un parámetro dado en un punto en concreto y en un alimento 

en concreto, que no deberá sobrepasarse para asegurar que el Punto de Control Crítico (PCC) 

está bajo control. 

4. Establecer un sistema de vigilancia para asegurar el control de los PCC mediante el 

programa adecuado. 

5. Establecer las medidas correctoras adecuadas que habrán de adoptarse cuando un PCC no 

esté bajo control, es decir, cuando se sobrepase el límite crítico. 

6. Establecer los procedimientos de verificación para comprobar que el sistema APPCC 

funciona correctamente. 

7. Establecer el sistema de documentación de todos los procedimientos y los registros 

apropiados a estos principios y a su aplicación. 

 

4. DIRECTICES GENERALES DE APLICACIÓN DEL SISTEMA 

APPCC 

La finalidad del sistema APPCC es lograr que el control y el esfuerzo se centren en los Puntos de 

Control Crítico, de tal forma que, si llegara el caso en el que se identifique un riesgo y, evaluada la 

posibilidad de su aparición, no se lograra encontrar ningún PCC, deberá considerarse la posibilidad 

de modificar el proceso. 

Para la correcta aplicación de los principios del sistema APPCC es necesario ejecutar las tareas 

que se indican en la secuencia lógica detallada a continuación: 

1. Formación de un equipo de APPCC. Se deberá formar un equipo multidisciplinario que tenga 

los conocimientos específicos y la competencia técnica adecuada tanto del proceso como del 

producto (personal de la empresa de las áreas de producción, envasado, personal de almacén, 
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ingeniería, aseguramiento de calidad y laboratorio y, si fuera necesario, inspectores de las 

administraciones). 

2. Descripción del producto. Se deberá preparar una descripción completa del producto,  que 

incluya información sobre la composición, las materias primas, el método de elaboración, el 

sistema de distribución etc. 

 
Tabla 26: Ejemplo de hoja de descripción del producto y determinación de su uso 

Descripción del producto y determinación de su uso 

Nombre del producto  

Descripción completa del producto *  

Especificaciones del cliente  

Condiciones de almacenamiento y 

distribución 

 

Vida útil  

Envasado  

Instrucciones en la etiqueta  

Consumidores previstos  

Recomendaciones con respecto a la 

elaboración necesaria antes del consumo (si 

procede) 

 

Uso al que se destina el producto, por 

ejemplo, si está listo para consumir 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
* Descripción completa del producto, con inclusión de su estructura o variedad, parámetros de elaboración, 

concentraciones de aditivos, instrucciones de almacenamiento, niveles de pH, AW y humedad y niveles previstos para 

cualquier micotoxina (establecidos con carácter reglamentario o conforme a las especificaciones del cliente) 

 

3. Determinar el presunto uso. Se estudiará la utilización prevista por parte de los consumidores 

o de los transformadores, incluyendo detallistas, tiendas de gourmets, catering o restauración 

colectiva, y se tendrá en cuenta el grupo de población al que va dirigido, determinando incluso 

si entre los consumidores existen grupos de población sensibles. Esta información se incluirá 

en la tabla anterior junto con la descripción del producto. 

4. Elaboración de un diagrama de flujo. Se trata de describir el proceso desde los ingredientes, 

pasando por la transformación y, si fuera el caso, la distribución, la venta detallista hasta el 

manejo por el consumidor, de acuerdo con el ámbito de estudio. 
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En cada etapa del proceso los datos técnicos deben ser suficientes y apropiados. El siguiente listado 

no exhaustivo incluye ejemplos de los datos que pueden incluirse: 

 

- Todas las materias primas, ingredientes y materiales de envasado utilizados (datos 

microbiológicos, químicos o físicos). 

- Planos de la planta y de distribución de los equipos. 

- Secuencia de todas las fases del proceso (detallando los momentos de adición de las materias 

primas). 

- Historial del tiempo y la temperatura de todas las materias primas, productos intermedios y 

productos finales, incluyendo las posibilidades de retrasos y mantenimientos indebidos. 

- Flujos de circulación para productos sólidos y líquidos. 

- Bucles de reciclado o reprocesamiento del producto. 

- Características del diseño de los equipos, incluyendo la presencia de espacios vacíos. 

- Procedimientos de limpieza y desinfección. 

- Higiene medioambiental 

- Identificación de rutas para evitar la contaminación cruzada. 

- Separación de áreas de alto y bajo riesgo. 

- Prácticas de higiene del personal 

- Condiciones de almacenamiento y distribución. 

- Instrucciones de utilización por los consumidores. 

 

5. Verificación práctica del diagrama de flujo. Hay que revisar el proceso varias veces a lo largo 

del desarrollo del sistema, asegurándose de que el diagrama de flujo es válido para todos los 

períodos de actividad. Todos los miembros del grupo interdisciplinario deben involucrarse en 

la confirmación del diagrama de flujo. El diagrama debe modificarse cuando sea necesario. 

 

6. Enumeración de todos los riesgos identificados asociados en cada fase operacional. El equipo 

de APPCC deberá enumerar todos los riesgos biológicos, químicos o físicos que sean 

razonables prever en cada fase, basándose en la composición del producto, el proceso, las 

instrucciones para el consumidor, etc. 

En cada fase del proceso hay que considerar la posibilidad de introducción, de aumento o de 

supervivencia de los riesgos o peligros considerados en el producto. Tener en cuenta los 

equipos que intervienen en el proceso, el entorno, el personal, etc. 
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Se analizarán cada uno de los riesgos independientemente y por separado. El riesgo 

contemplado en el estudio tendrá que ser de tal índole que su eliminación o reducción hasta 

niveles tolerables sea esencial para la producción de un alimento inocuo. 

 

En el caso de la elaboración de queso, los peligros específicos son los siguientes: 

 

- Peligros biológicos: estos peligros pueden ser bacterias patógenas como por ejemplo 

Mycobacterium spp., Brucella spp., Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia coli 

o enterotoxinas estafilocócicas, que se pueden encontrar en la leche por enfermedad de los 

animales o que pueden aportarse al alimento por falta de higiene en cualquiera de las etapas 

de elaboración del queso. 

Otros peligros biológicos serían: Campylobacter spp., Coxiella Burnetii (responsable de la 

Fiebre Q), virus (hepatitis A), y aminas biógenas producidas por bacterias durante el 

proceso de maduración del queso. Se han de considerar las toxinas producidas por 

microorganismos y mohos (aflatoxinas). 

También la presencia de vectores de contaminación (roedores, insectos, pájaros...) son una 

fuente de contaminación biológica. 

- Peligros químicos: mención especial requiere la presencia de residuos de antibióticos o 

inhibidores en la materia prima, debido al no cumplimiento de los plazos de espera de los 

animales tras los tratamientos veterinarios, restos de productos de limpieza y desinfección, 

migración de sustancias desde los envases al alimento, dosis inadecuadas de aditivos 

alimentarios, sustancias químicas indeseadas presentes en el agua, medioambiente 

(dioxinas, PCBs, metales pesados...). 

- Peligros físicos: son cuerpos extraños al alimento que pueden causar algún daño al 

consumidor, como trozos de plástico, metal, pelos de animal, paja, etc. 

 

7. Estudio de medidas preventivas para controlar los riesgos. Las medidas preventivas son las 

acciones y actividades que se requieren para eliminar los riesgos o reducir su presentación a 

unos niveles aceptables. 

Un riesgo puede necesitar más de una medida preventiva o más de un PCC y, por contra, 

puede ocurrir que una medida preventiva controle eficazmente más de un riesgo. 

En el supuesto que se detecte un riesgo en una fase en la que el control es necesario para 

mantener la inocuidad y no exista una medida preventiva que pueda adoptarse en esa fase 

o en cualquier otra, deberá modificarse el producto o el proceso de modo que se permita la 

introducción de la medida preventiva adecuada para la eliminación o reducción al mínimo 

del riesgo. 

 

8. Determinación de los PCC. La finalidad de este principio del sistema APPCC es determinar el 

punto, la etapa o procedimiento del proceso considerado en el que puede ejercerse control y 
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prevenirse un peligro relacionado con la inocuidad del producto, eliminarse o reducirse a 

niveles aceptables. 

El tipo y número de PCC es muy variable y aquellos factores de diseño de locales, equipos 

o utensilios que impidan alcanzar las máximas condiciones higiénico-sanitarias en la línea 

de producción supondrán la existencia de PCC que, de lo contrario, resultarían  

innecesarios. Por ello, no podrán olvidarse los aspectos higiénico-sanitarios de locales y 

equipos durante el diseño de una línea de elaboración, para lograr en ella el menor número 

de riesgos (y sus consiguientes PCC). 

Tras la puesta en marcha de la línea, incluso partiendo de las mejores condiciones que 

permitieran garantizar la inocuidad de los productos, deberá llevarse a cabo un adecuado 

mantenimiento para asegurar que, con el tiempo, esos riesgos (y sus consiguientes PCC) no 

se presentan. 

Por otra parte, unas buenas prácticas de fabricación unidas a unas prácticas correctas de 

higiene eliminarán PCC innecesarios en aquellos puntos de la línea de elaboración donde 

los microorganismos pueden multiplicarse. 

La utilización de un árbol de decisión, como el siguiente, evita la duplicación innecesaria 

de PCC, y deberá asegurar un producto inocuo. 
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*Continuar con el siguiente riesgo o peligro identificado en el proceso descrito. 

Ilustración 41: Árbol de decisiones para determinar PCC 

 Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Arbol-de-Decisiones-para-la-determinacion-de-PCC_fig1_317089702 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-6-Arbol-de-Decisiones-para-la-determinacion-de-PCC_fig1_317089702
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La secuencia de respuestas que nos dirán si una etapa es PCC son: 

 
Tabla 27: Secuencia de respuestas para determinación de PCC 

1º PREGUNTA 2º PREGUNTA 3º PREGUNTA 4º PREGUNTA PCC 

SI SI - - SI 

SI NO SI NO SI 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

9. Establecimiento de límites críticos para cada PCC. Se especificará el límite crítico para cada 

medida preventiva (temperatura, pH, actividad de agua a 20 ºC, tiempo, humedad total del 

producto, cloro activo, parámetros organolépticos, aspecto, textura, etc.). Se establecerá un 

valor correcto, uno de tolerancia y otro como límite crítico a partir del cual la materia prima se 

considerará no adecuada. 

Puede ocurrir que para el control de una fase del proceso sea necesario establecer varios 

límites críticos de medidas preventivas diferentes como por ejemplo el pH y la temperatura 

de recepción. En este caso se tendrá que especificar si con el incumplimiento de uno solo 

basta para considerar que existe riesgo en esa fase o es necesario que se sobrepasen ambos 

parámetros a la vez. 

Los límites críticos de las medidas preventivas valoradas subjetivamente, como puede ser 

el caso de la inspección visual, deben acompañarse de especificaciones claras, referidas a lo 

que es aceptable y lo que no es aceptable. 

 

10. Establecimiento de un sistema de vigilancia para los PCC. La vigilancia es una secuencia 

planificada de medidas u observaciones para demostrar que un PCC está bajo control, es decir, 

no son superados los límites críticos, y lleva consigo un registro fiel para su uso futuro en la 

verificación. 

El sistema de vigilancia deberá ser capaz de detectar una pérdida de control en el PCC y 

deberá proporcionar la información a tiempo para que se adopten medidas correctoras con el 

objeto de recuperar el control del proceso antes de que sea necesario rechazar el producto. 

Los datos obtenidos de la vigilancia deben ser evaluados por la persona designada a tal 

efecto, que deberá poseer los conocimientos suficientes para aplicar las medidas correctoras 

si son necesarias. Se realizarán pruebas u observaciones programadas para asegurar que se 

cumplen los parámetros establecidos y que las medidas preventivas en cada fase están 

funcionando. 

En muchos casos, la vigilancia de un punto crítico puede ser realizada mediante test químicos 

o físicos (tiempo, temperatura, pH, actividad del agua, etc.). Cuando esto no sea posible se 

realizará mediante observaciones visuales. Los criterios microbiológicos pueden, en todo 

caso, jugar un papel más importante en la verificación de todo el sistema. 
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La alta fiabilidad del control continuo es siempre preferible cuando sea factible. Esto requiere 

la calibración del equipo de forma exhaustiva. En el caso que la vigilancia no se realice de 

modo continuo, su periodicidad será tal que permita mantener el PCC bajo control 

permanentemente y su frecuencia estará especificada. 

 

11. Establecimiento de medidas correctoras. Para subsanar las desviaciones que pudieran 

producirse por encima o por debajo de los límites críticos marcados, se deberán formular todas 

las acciones correctoras específicas para cada PCC del sistema de APPCC. 

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar bajo control. Asimismo, se tomarán 

medidas correctoras cuando los resultados de la vigilancia indiquen una tendencia hacia la 

pérdida de control de un PCC. 

 

12. Establecimiento de un procedimiento de verificación. Se establecerán procedimientos para 

verificar que el sistema APPCC funciona correctamente. Para ello se pueden utilizar métodos, 

procedimientos, ensayos de observación y comprobación, incluidos el muestreo aleatorio y el 

análisis. 

 

13. Establecimiento de un sistema de registro y documentación en todos los puntos de control 

crítico. Deberán existir pruebas documentadas de todas y cada una de las fases del sistema 

aplicado. Ejemplos de ello son la redacción por escrito del diseño del programa APPCC 

específico, los resultados de las medidas de vigilancia, las desviaciones ocurridas, las medidas 

correctoras aplicadas, las modificaciones realizadas en el sistema, los resultados de la 

verificación, así como los programas de limpieza, desinfección y mantenimiento de equipos y 

locales y los manuales de buenas prácticas de manipulación. En la práctica, para establecer el 

sistema de registros se tiene en cuenta el sistema de verificación. 

El responsable del mantenimiento del sistema en el establecimiento deberá disponer de la 

suficiente documentación en cada PCC para garantizar que el proceso está controlado y que 

le será facilitada a la autoridad competente cuando ésta lo requiera. 

El tipo de registro o documentación necesaria será proporcional a la gravedad del riesgo 

encontrado en el producto, modo de preparación y tipo de operación involucrada en el PCC 

concreto. Existen muchos casos donde los puntos críticos son vigilados mediante dispositivos 

de control permanente, recogidos en gráficos. Cuando no sea posible mediante estos sistemas, 

y se realice mediante observación visual, los resultados deberán ser anotados  

sistemáticamente. 
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5. FORMACIÓN 

La formación de todas las personas que manejen, participen o se relacionen de algún modo con la 

aplicación de un sistema APPCC es esencial si se quieren lograr todos los beneficios de este. 

La puesta en práctica del APPCC no es un trabajo sencillo que pueda realizarse en "pocas horas", 

sino que requiere el estudio técnico detallado del proceso. Para ello se necesita contar con expertos 

que tengan los conocimientos técnicos y científicos necesarios para identificar los riesgos y 

establecer las medidas de control y vigilancia. Asimismo, también se requiere el convencimiento y 

la actitud de las personas implicadas en su aplicación. 

Tanto las autoridades sanitarias con responsabilidad en la salubridad de los alimentos, como la 

dirección de las empresas alimentarias, el personal responsable de poner en marcha el sistema y el 

personal responsable de aplicarlo en la práctica deberán formarse en la materia. Unos necesitarán 

mayor énfasis en las tareas prácticas de aplicación y otros deberán centrarse en los principios y sus 

beneficios. 

Es muy importante la cooperación entre los productores primarios, la industria, grupos 

comerciales, organizaciones de consumidores y autoridades competentes, debiéndose ofrecer 

oportunidades de capacitación conjunta del personal relacionado con el sistema APPCC. 

En concreto, el personal que trabaja en la línea de producción deberá estar adecuadamente formado 

en cuanto al riesgo, las medidas de vigilancia y las medidas correctoras aplicables en el punto 

crítico de control que ocupa a cada uno, aparte de los conocimientos generales sobre los principios 

del  sistema. 

 

6. DEFINICIONES 

❖ Análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC): Sistema preventivo que controla 

de forma lógica, objetiva, metódica y sistemática la producción de una industria 

agroalimentaria, con el objetivo de producir alimentos sanos e inocuos para el consumidor, 

evitando a su vez lanzar al mercado productos con alteraciones y defectos indeseables. 

❖ Árbol de decisiones: secuencia lógica de preguntas formuladas en relación con peligros 

identificados en cada etapa del proceso, cuyas respuestas ayudan en la determinación de los 

PCC. 

❖ Fase operacional: cualquier etapa de la fabricación de alimentos incluidas la recepción o 

producción de materias primas, su recolección, transporte, formulación, elaboración, etc. 

❖ Peligro: eventualidad capaz de producir u originar un daño, alteración o enfermedad, es decir, 

que pone en peligro la seguridad del producto. El agente causante puede ser biológico, 

químico o físico. 
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❖ Riesgo: posibilidad de que un peligro ocurra. 

❖ Límite crítico: valor a partir del cual se considera que no es aceptable el riesgo que se corre. 

❖ Punto de control crítico (PCC): punto, fase operacional o procedimiento en el que puede 

aplicarse un control para eliminar o reducir a niveles aceptables un peligro que puede afectar 

a la salubridad de un alimento.  

 

 

7. APLICACIÓN DEL SISTEMA APPCC 

7.1 Definición y diagrama de flujo 

 

La definición de queso recogida en la Orden de 29 de noviembre de 1985 y publicado en «BOE» 

núm. 292, de 6 de diciembre de 1985, se cita a continuación:  

“Se entiende por queso el producto fresco o maduro, sólido o semisólido, obtenido por separación 

del suero después de la coagulación de la leche natural, de la desnatada total o parcialmente, de la 

nata, del suero de mantequilla o de una mezcla de algunos o todos estos productos por la acción 

del cuajo u otros coagulantes apropiados, con o sin hidrólisis previa de la lactosa. Asimismo, se 

entiende por queso el conseguido mediante técnicas de elaboración que comprendan la coagulación 

de la leche y/o materias obtenidas de la leche y que den un producto final que posea las mismas 

características del producto definido en el párrafo anterior y siempre que la relación entre la caseína 

y las proteínas séricas sea igual o superior a la de la leche.”  

Queso madurado de oveja: producto sólido elaborado a partir de leche de oveja mediante la 

coagulación previa de esta y, sometiéndolo tras el proceso de elaboración a un período de maduración 

mediante el cual se mantiene durante cierto tiempo a una temperatura y humedad tales que les confiera 

unas características organolépticas propias. 
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Diagrama 10: Diagrama de flujo del proceso 

Fuente: Elaboración propio
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7.2 Análisis de peligros, medidas preventivas y determinación de PCC 

Tabla 28: Tabla de análisis de peligros, medidas preventivas y determinación de PCC 

ETAPA PELIGRO CAUSA 
MEDIDA 

PREVENTIVA 
P1 P2 P3 P4 PCC 

1. Recogida de la 

leche en la granja 

(si procede) 

Microbiológicos: 

presencia de 

Mycobacterium spp. y 

Brucella spp. 

Malas prácticas 

ganaderas 

Adecuado plan de 

homologación de 

proveedores 

SI NO SI SI NO 
Microbiológicos: 

contaminación de la 

leche con Listeria, 

Salmonella, 

Enterobacteriaceae, 

E.Coli y Estafilococos 

coagulasa positivos 

Microbiológicos: 

desarrollo de 

Mycobacterium spp. y 

Brucella spp., Listeria, 

Salmonella, 

Enterobacteriaceae, 

E.Coli y Estafilococos 

coagulasa positivos 

Aumento de la 

temperatura de la 

leche por encima de 

8ºC si se recoge 

diariamente y de 6ºC 

si no se recoge 

diariamente. 

Temperatura de la 

leche no superior a 

8ºC en caso de 

recogida diaria y no 

superior a 6ºC si no 

es diaria. Los 

operadores no han de 

cumplir esto si la 

leche se procesa en 2 

horas máx. después 

del ordeño o si la 

SI NO SI SI NO 
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autoridad lo permite 

por razones técnicas. 

En caso de queso DO 

Mancha, una vez 

ordeñada, debe 

permanecer a 4ºC 

durante su 

almacenamiento, tal y 

como lo recoge el 

Pliego de 

Condiciones. 

 

Químicos: presencia 

de inhibidores y/o 

antibióticos en la leche 

en la recogida 

Malas prácticas 

ganaderas 

Adecuado plan de 

homologación de 

proveedores 

SI NO SI SI NO 

Químicos: presencia 

de compuestos 

químicos de origen 

medioambiental: 

dioxinas, PBC, Plomo, 

… 

Contaminación 

ambiental o de los 

alimentos 

Adecuado plan de 

homologación de 

proveedores 

SI NO SI SI NO 

Químicos: restos de 

productos de limpieza 

y desinfección. 

Protocolo de limpieza 

y desinfección no 

adecuado 

Adecuado plan de 

homologación de 

proveedores 

SI NO SI SI NO 

Físicos: restos de pelo, 

paja, maderas, etc. 

Malas prácticas 

ganaderas durante el 

proceso de ordeño 

Adecuado plan de 

homologación de 

proveedores 

SI NO SI SI NO 
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2. Transporte de 

la leche (si 

procede) 

Microbiológicos: 

contaminación y 

desarrollo de 

Mycobacterium spp. y 

Brucella spp., Listeria, 

Salmonella, 

Enterobacteriaceae, 

E.Coli y Estafilococos 

coagulasa positivos 

Inadecuada limpieza y 

desinfección de 

cisternas de transporte 

y/o cántaras. 

Adecuado plan de 

limpieza y 

desinfección de 

cisternas y/o cántaras 

SI NO SI SI NO 

Aumento de la 

temperatura por 

encima de 10ºC 

Diseño de una ruta 

para evitar que la 

temperatura de la 

leche a la llegada a la 

fábrica sea superior a 

10ºC. Utilización de 

refrigeración en el 

transporte. 

SI NO SI SI NO 

Químicos: restos de 

productos de limpieza 

y desinfección en 

cisternas de transporte 

y/o cántaras. 

Químicos: restos de 

productos de limpieza 

y desinfección. 

Adecuado plan de 

limpieza y 

desinfección de 

cisternas y/o cántaras 

SI NO SI SI NO 

3. Recepción de la 

leche en fábrica. 

Microbiológicos: 

desarrollo de 

Mycobacterium spp. y 

Brucella spp., Listeria, 

Salmonella, 

Enterobacteriaceae, 

E.Coli y Estafilococos 

coagulasa positivos 

Aumento de la 

temperatura por 

encima de 10ºC 

cuando la leche entra 

en fábrica. 

Control de 

temperatura a la 

llegada al centro 

lácteo (≤10ºC) 

SI NO SI SI NO 

Químicos: presencia 

de niveles de 

antibióticos superiores 

a los reglamentados en 

Malas prácticas 

ganaderas 

Realización de test 

rápido de detección 

de antibióticos antes 

de descargar la 

SI SI - - SI 
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la leche a la entrada en 

fábrica 

cisterna y/o cántaras 

en fábrica. 

4. 

Higienizado/Filtra

do 

Físicos: presencia de 

partículas ajenas a la 

leche: pelo, paja, … 

Inadecuadas prácticas 

de ordeño en la 

ganadería 

Utilización de la 

higienizadora o filtro 

para eliminación de 

esas partículas 

SI NO SI SI NO 

5. Enfriado de la 

leche 

Microbiológicos: 

desarrollo de 

Mycobacterium spp. y 

Brucella spp., Listeria, 

Salmonella, 

Enterobacteriaceae, 

E.Coli y Estafilococos 

coagulasa positivos 

Inadecuado 

enfriamiento de la 

leche por debajo de 

los 6ºC (4ºC en caso 

de queso DO Mancha) 

Enfriamiento de la 

leche nada más 

entrar en la fábrica 

por debajo de los 6ºC 

(4ºC en caso de 

queso DO Macha( si 

no se va a procesar 

dentro de las 4h 

siguientes a la 

aceptación o la 

autoridad 

competente permite 

unas temperaturas 

más altas. 

SI NO SI SI NO 

6. Almacén de la 

leche en tanque 

Microbiológicos: 

desarrollo de 

Mycobacterium spp. y 

Brucella spp., Listeria, 

Salmonella, 

Enterobacteriaceae, 

E.Coli y Estafilococos 

coagulasa positivos 

Aumento de la 

temperatura de la 

leche por debajo de 

los 6ºC (4ºC en caso 

de queso DO Mancha) 

por inadecuadas 

condiciones de 

almacenamiento de la 

Temperatura del 

tanque de 

almacenamiento de 

la leche inferior a 

6ºC (4ºC en caso de 

queso DO Mancha) 

SI NO SI SI NO 
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leche antes de ser 

procesada 

Microbiológicos: 

recontaminación de la 

leche con 

microorganismos 

patógenos y no 

patógenos 

Inadecuadas 

condiciones de 

limpieza y 

desinfección de los 

tanques de 

almacenamiento de la 

leche 

Adecuado plan de 

limpieza y 

desinfección de los 

tanques de 

almacenamiento de 

leche 

SI NO SI SI NO 

Químicos: restos de 

productos de limpieza 

y desinfección. 

7. Recepción y 

almacén de 

aditivos y 

fermentos 

Microbiológicos: 

desarrollo de 

microorganismos 

ajenos al producto 

Inadecuadas 

condiciones de 

recepción y 

almacenamiento 

Utilizar las 

recomendaciones de 

recepción y 

almacenamiento de 

aditivos y fermentos 

SI NO SI SI NO 

Químicos: aditivos no 

permitidos 

Inadecuada 

homologación de 

proveedores 

Abstenerse de usar 

productos no aptos 

para consumo 

humano 

SI NO SI SI NO 

8. Pasteurización 

Microbiológicos: 

supervivencia de 

Mycobacterium spp. y 

Brucella spp., Listeria, 

Salmonella, 

Enterobacteriaceae, 

E.Coli y Estafilococos 

coagulasa positivos 

Insuficiente 

tratamiento térmico de 

la leche 

Tratamiento térmico 

de la leche con una 

relación temperatura 

y tiempo adecuada 

SI SI - - SI 
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9. Trabajo en 

cuba (cuajado, 

cortado, agitado) 

Microbiológicos: 

recontaminación de la 

leche con 

microorganismos 

patógenos y no 

patógenos 

Inadecuadas 

condiciones de 

limpieza de la cuba y 

útiles empleados 

Plan de limpieza y 

desinfección que 

garantice la adecuada 

limpieza y 

desinfección de la 

cuba y los útiles 

SI NO SI SI NO 

Químicos: 

sobredosificación de 

aditivos 

Mala manipulación de 

aditivos utilizados 

Uso de basculas 

calibradas para 

añadir las cantidades 

permitidas y seguir 

las recomendaciones 

del fabricante 

SI NO SI SI NO 

Químicos: residuos de 

productos de limpieza 

y desinfección. 

Inadecuado plan de 

limpieza y 

desinfección de la 

cuba y útiles 

empleados 

Plan de limpieza y 

desinfección que 

garantice la ausencia 

de residuos de los 

productos empleados 

SI NO SI SI NO 

Físicos: incorporación 

a la masa de trozos de 

vidrio, esquirlas o 

trozos de metal, 

tornillos, etc. 

Desprendimiento de 

elementos procedentes 

de las instalaciones, 

equipos o efectos 

personales de los 

manipuladores 

Aplicación adecuada 

del plan de 

mantenimiento y 

plan de formación y 

control de 

manipuladores 

SI NO SI SI NO* 

10. 

Moldeado/Prensa

do 

Microbiológicos: 

contaminación y 

desarrollo microbiano 

Deficientes 

condiciones higiénicas 

de los moldes, 

manipuladores, 

prensa, … 

Adecuado plan de 

limpieza y 

desinfección de 

moldes, 

manipuladores, 

prensa, … 

SI NO SI SI NO 
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Físicos: incorporación 

a la masa de trozos de 

vidrio, esquirlas o 

trozos de metal, 

tornillos, etc. 

Desprendimiento de 

elementos procedentes 

de las instalaciones, 

equipos o efectos 

personales de los 

manipuladores 

Aplicación adecuada 

del plan de 

mantenimiento y 

plan de formación y 

control de 

manipuladores 

SI NO SI SI NO* 

* El control de los peligros físicos que sean de carácter metálico se puede gestionar a través de un PCC incorporando sistemas de 

detección de metales que se deberían situar después de la fase de prensado y/o después del envasado. 

Químicos: residuos de 

productos de limpieza 

y desinfección en 

moldes y útiles. 

Inadecuado plan de 

limpieza y 

desinfección de 

moldes y útiles 

empleados 

Adecuado plan de 

limpieza y 

desinfección que 

garantice la ausencia 

de residuos de los 

productos empleados 

SI NO SI SI NO 

11. Salado 

Microbiológicos: 

contaminación y 

desarrollo microbiano 

Deficientes 

condiciones de pH, 

temperatura e higiene 

de la salmuera 

Adecuado 

mantenimiento y 

renovación de la 

salmuera acorde a 

los parámetros 

establecidos 

SI NO SI SI NO 

Químicos: residuos de 

productos de limpieza 

y desinfección. 

Inadecuado plan de 

limpieza y 

desinfección 

Adecuado plan de 

limpieza y 

desinfección 

SI NO SI SI NO 

12. Maduración 

Microbiológicos: 

desarrollo de 

Mycobacterium spp. y 

Brucella spp., Listeria, 

Salmonella, 

Utilización de leche 

sin pasteurizar de 

oveja o cabra 

procedente de 

explotaciones que 

hayan perdido la 

Tiempo de 

maduración de al 

menos 60 días 

SI SI - - SI 
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Enterobacteriaceae, 

E.Coli, … 

calificación sanitaria 

respecto a brucelosis y 

tuberculosis 

Microbiológicos: 

desarrollo de 

Mycobacterium spp. y 

Brucella spp., Listeria, 

Salmonella, 

Enterobacteriaceae, 

E.Coli, … 

Inadecuadas 

condiciones de secado 

y madurado de los 

quesos 

Adecuadas 

condiciones de 

secado y madurado 

según el tipo de 

queso 

SI NO SI SI NO 

Microbiológicos: 

contaminación y 

desarrollo de mohos 

en la superficie de los 

quesos 

Inadecuadas 

condiciones de 

higiene en el secado y 

madurado de los 

quesos 

Adecuadas 

condiciones de 

higiene, humedad y 

Tª de cámaras 

SI NO SI SI NO 

Químicos: 

contaminación de 

quesos con restos de 

productos de limpieza 

y desinfección. 

Inadecuado plan de 

limpieza y 

desinfección 

Adecuado plan de 

limpieza y 

desinfección 

SI NO SI SI NO 

13. 

Recubrimiento 

14. Preparación 

comercial 

Microbiológicos: 

contaminación de 

Mycobacterium spp. y 

Brucella spp., Listeria, 

Salmonella, 

Enterobacteriaceae, 

E.Coli, … 

Incorrectas 

condiciones de 

acondicionamiento de 

los diferentes tipos de 

queso en los 

diferentes formatos 

Adecuado diseño y 

plan de 

mantenimiento de las 

instalaciones, plan de 

limpieza y 

desinfección y plan 

de formación de 

manipuladores 

SI NO SI SI NO 
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15. 

Envasado/Etiquet

ado 

Químicos: residuos 

químicos procedentes 

de aditivos y del 

material auxiliar 

utilizado 

Uso de aditivos y de 

material auxiliar no 

apto para la industria 

alimentaria 

Adecuado plan de 

homologación de 

proveedores, usando 

productos 

autorizados y buenas 

prácticas de 

fabricación 

SI NO SI SI NO 

Químicos: residuos de 

productos de limpieza 

y desinfección 

Inadecuado plan de 

limpieza y 

desinfección 

Adecuado plan de 

limpieza y 

desinfección 

SI NO SI SI NO 

Físicos: incorporación 

al producto de 

materiales extraños al 

mismo 

Desprendimiento de 

elementos procedentes 

de las instalaciones, 

equipos o efectos 

personal de los 

manipuladores 

Adecuado plan de 

formación de 

manipuladores, 

adecuado diseño y 

plan de 

mantenimiento de las 

instalaciones 

SI NO SI SI NO* 

* El control de los peligros físicos que sean de carácter metálico se puede gestionar a través de un PCC incorporando sistemas de detección de metales 

que se deberían situar después de la fase de prensado y/o después del envasado. 

16. 

Almacenamiento 

de producto 

acabado 

17. Venta y 

distribución 

Microbiológicos: 

contaminación y 

desarrollo de 

Mycobacterium spp. y 

Brucella spp., Listeria, 

Salmonella, 

Enterobacteriaceae, 

E.Coli, … 

Incorrectas 

condiciones de 

almacenamiento y 

distribución de los 

productos 

Adecuadas 

condiciones de 

almacenamiento y 

distribución de los 

productos 

SI NO SI SI NO 
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Químicos: residuos de 

productos de limpieza 

y desinfección 

Inadecuado plan de 

limpieza y 

desinfección 

Adecuado plan de 

limpieza y 

desinfección 

SI NO SI SI NO 

Fuente: Elaboración propia
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8. VERIFICACIÓN 

Una vez que el sistema APPCC ha pasado de la fase de diseño a la aplicación, necesita una 

verificación periódica en todo su conjunto (de fases, de actividades preventivas, etc.), para 

comprobar su efectividad. 

Dicha verificación se realizará por personal de la industria con suficiente responsabilidad y 

conocimiento dentro de la empresa o por una empresa de servicios que conozca la aplicación del 

APPCC. En el caso de personal del establecimiento, sus funciones no deberán depender de la 

producción. Por otro lado, las autoridades competentes podrán verificar el alcance y la efectividad 

del autocontrol aplicado por la industria. 

El resultado puede ser la ratificación del diseño programado o la modificación de este al comprobar 

que algunos criterios tenidos en cuenta no son adecuados. 

La primera verificación después de la implantación del sistema APPCC es la más importante, y las 

demás se realizarán con una periodicidad establecida. 

El sistema APPCC se basa en tres elementos fundamentales: el control eficaz de los puntos críticos, 

la veracidad de los registros y la eficacia de las medidas correctoras; estos tres elementos serán los 

que se verán sometidos a valoración. Así, la verificación comprende: 

 

❖ La observación in situ de las operaciones realizadas en los puntos críticos seleccionados. 

❖ Entrevista a los responsables sobre el modo en que ellos controlan los puntos críticos. 

❖ Muestreo y análisis de productos intermedios o finales. 

❖ Muestreo y análisis de niveles de contaminación en superficies y ambiental. 

❖ Supervisión y registro de las anotaciones realizadas en todas las fases de producción, entre 

ellas: 

- Revisión de todos los certificados y albaranes de los productos empleados en la 

producción. 

- Registros de temperaturas y humedades relativas. 

- Medidas correctoras aplicadas. 

- Resultados controles analíticos. 

 

❖ Comprobación del calibrado de los instrumentos de medida. 

❖ Revisión del sistema en el caso de que se realicen cambios en: 

- Materia prima, ingredientes o aditivos. 
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- Condiciones de fabricación. 

- Condiciones de almacenamiento. 

- Condiciones de envasado. 

- Condiciones de distribución. 

- Condiciones de venta. 

- Condiciones de uso y consumo del producto. 

- Cuando se conozca alguna información sobre un nuevo peligro asociado al producto. 

- Sistema de autocontrol. 

 

Para realizar una buena verificación es conveniente llevar a cabo otras acciones que corroboren el 

funcionamiento del sistema implantado, tales como: 

 

❖ Mantener reuniones periódicas entre los responsables del control de calidad, control de 

producción y directivos, con el fin de evaluar la efectividad del APPCC. 

❖ Contar con impresos normalizados para hacer más fácil esta actuación. 

❖ El intercambio de información entre las autoridades competentes, que verifiquen el 

funcionamiento del sistema y los técnicos que han realizado la verificación de la propia 

empresa. 
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Tabla 29: Tabla de gestión de los PCC 

FASE PELIGRO 

MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

O DE CONTROL 

LIMITE 

CRITICO 

PROCEDIMIENTO 

DE VIGILANCIA 

FRECUENTCIA 

DE VIGILANCIA 

MEDIDAS 

CORRECTORAS 

PROCEDIMIENTO 

VERIFICACION 
REGISTRO 

3. Recepción de 

la leche en 

fábrica 

Químico: 

presencia de 

residuos de 

antibióticos en 

leche 

(tetraciclinas y 

betalactámicos) 

Uso de test rápidos 

de detección de 

antibióticos antes 

de la entrada de la 

leche en la empresa 

Resultado 

negativo del 

test de 

detección de 

tetraciclinas y 

betalactámicos 

según los 

anexos I y III 

del 

Reglamento 

(CEE) 2377/90 

Tanto para la leche de 

vaca, como para leche 

de otras especies 

véase Imagen (40), 

(41) y (42) 

En leche de vaca 

para 

betalactámicos 

todas las cisternas 

y tetraciclinas una 

de cada cinco 

 

En leche de otras 

especies se puede 

tomar como 

referencia la 

frecuencia descrita 

para leche de vaca 

Rechazo de la 

leche categorizada 

como SANDACH 

tipo II 

Resultado de la 

analítica realizada en 

el laboratorio 

autorizado (de todas 

las cisternas o 

compartimentos de 

estas en el caso de 

leche de vaca, y para 

leche de otras especies 

se puede tomar como 

referencia esta 

frecuencia 

Ficha de 

registro de 

recepción de 

leche 

 

Analítica del 

laboratorio 

autorizado 

8. Pasterización 

Microbiológico: 

supervivencia 

de 

Mycobacterium 

spp. y Brucella 

spp., Listeria, 

Salmonella, 

Enterobacteriac

eae, E.Coli y 

Estafilococos 

coagulasa 

positivos 

Adecuada relación 

tiempo temperatura 

para evitar la 

supervivencia de 

microorganismos 

patógenos 

72ºC durante 

15 segundos 

 

63ºC durante 

30 minutos, o 

bien 

 

cualquier otra 

combinación 

equivalente 

Control del tiempo y 

temperatura de 

pasteurización 

Cada vez que se 

pasteurice la leche 

Volver a tratar la 

leche, corrigiendo 

las relaciones 

tiempo/temperatura 

 

Rechazo de la 

leche 

Prueba de la fosfatasa 

alcalina después del 

tratamiento térmico 

 

Control del 

funcionamiento de la 

válvula de desvío del 

pasteurizador 

 

Calibración periódica 

de los elementos del 

pasteurizador 

Ficha de 

registro de 

pasterización 

 

Ficha de 

control de 

calibración 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

  

194  

12. Maduración 

(quesos 

elaborados a 

partir de leche sin 

pasterizar de 

oveja o cabra 

procedente de 

explotaciones que 

hayan perdido la 

calificación 

sanitaria) 

Microbiológico

s: desarrollo de 

Mycobacterium 

spp. y Brucella 

spp., Listeria, 

Salmonella, 

Enterobacteriac

eae, E.Coli, … 

Tiempo de 

maduración del 

queso 

Maduración 

mínima de 60 

días 

Control del tiempo de 

maduración antes de 

la comercialización 

del queso 

En cada lote de 

queso elaborado 

Mantenimiento de 

la cámara de 

maduración y/o 

devolución de esta 

Verificación de los 

registros de vigilancia 

Verificación analítica 

del producto final 

Ficha de 

control del 

proceso de 

elaboración 

 

Ficha de 

registro de 

maduración 

 

Analíticas de 

producto final 
 

 

Fuente: Elaboración propia. “Manual de aplicación del sistema APPCC en industrias lácteas de Castilla-La Mancha” , CECAM 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Para la elaboración de Queso Manchego D.O. es necesario mantener unas condiciones de 

temperatura y humedad en la cámara de maduración inicial, cámara de maduración final 

y sala de conservación de quesos, antes de su preparación y finalizado esto, expedición 

del producto.  

La instalación de frío del presente tiene por objetivo la extracción del calor de un cuerpo 

para que la temperatura descienda hasta el valor deseado, valor que se encuentra 

normalmente, por debajo de la temperatura del agua de refrigeración y de la temperatura 

ambiente. Para lograr esto, es necesario un refrigerador con temperatura más baja, para 

que el calor pase del cuerpo a enfriar ese refrigerador.  

Por lo tanto, este anejo tiene como finalidad la elección del material aislante y calcular 

los espesores de aislamiento de las tres cámaras refrigeradas presentes en la industria.  

También se pretende conocer las necesidades de refrigeración de cada una de las cámaras 

mediante el cálculo de las cargas térmicas y la elección de los distintos equipos necesarios 

para el mantenimiento de las condiciones de humedad y temperatura de cada sala. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN: 

A continuación, se muestran los puntos a refrigerar de la instalación, así como las 

condiciones de cada una de las zonas: 

 
Tabla 30: Puntos a refrigerar 

ZONA TEMPERATURA 
HUMEDAD 

RELATIVA 

Maduración Inicial 12 75 

Maduración Final 7 80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Además, es necesario conocer los siguientes datos para realizar los cálculos de la 

instalación frigorífica:  

- Temperatura del aire: 42 ºC  

- Humedad relativa: 59%  

- Refrigerante empleado R-134a  

 

El R-134a es un gas refrigerante HFC que no daña la capa de ozono. Tiene una gran 

estabilidad térmica y química, y una baja toxicidad además de tener una excelente 

compatibilidad con la mayoría de los materiales. Su clasificación es A1 grupo L1.  
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Su componente es: 1,1,1,2-Tetraofluoroetano (R-134a) – 100% en peso 

 

En la siguiente tabla podemos observar las propiedades físicas del refrigerante utilizado: 

 
Tabla 31: Propiedades físicas R-134a 

 
Fuente: www.gas-servei.com 

 

 

El aislamiento que se va a emplear en las distintas cámaras es poliestireno expandido, que 

tiene un coeficiente de transmisión de calor muy bajo, su aplicación es fácil y pesa de 2-

3%.  

Las cámaras están construidas con paneles prefabricados de acero (isopaneles), los cuales 

están constituidos por un núcleo de poliestireno entre dos láminas de acero galvanizado. 

Las propiedades del poliestireno son; densidad (10-25 kg/ m3), conductividad térmica de 

0,03W/mºC y tiene poca resistencia a la temperatura pues se reblandece entre 85ºC- 

105ºC.  

La solera de las cámaras posee una capa de hormigón armado, una de poliestireno 

expandido y hormigón en masa, para resistir al peso de la mercancía y del transporte de 

la industria. Además, se dispondrá de un desagüe en la zona central para la evacuación de 

agua generada en la limpieza. Los evaporadores se colocarán en el techo de cada una de 

las cámaras (un evaporador en cada una de ellas), optimizando así el espacio de las 

cámaras. 

 

 

 

http://www.gas-servei.com/
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3. MÉTODOS DE CÁLCULO EMPLEADOS: 

En este proyecto, y como ya se ha explicado anteriormente, se calculará para la cámara 

de maduración inicial y cámara de maduración final, lo siguiente: 

 

- Espesor del aislante.  

- Transmisión por paredes y cerramientos.  

- Renovación del aire.  

- Calor de iluminación.  

- Calor liberado por personas.  

- Refrigeración de los alimentos.  

- Calor liberado por los ventiladores  

- Calor total (suma de los anteriores) 

 

3.1 INSTALACIÓN DE FRÍO EN CÁMARA DE MADURACIÓN 

INICIAL O SECADO 

 

Los datos conocidos de dicha cámara son:  

 

- Superficie: 43,69 m2  

- Capacidad máxima de queso : 2080 kg  

- Tª inicial del queso: 20 ºC  

- Tª de la cámara:12 ºC  

- Cp queso : 2,10 kj/kg·K 

 

Antes de realizar el cálculo del espesor del aislante, se va a fijar 8 Kcal/h como la pérdida 

máxima admisible en cada cerramiento, pues todas las cámaras del presente proyecto son 

de refrigeración. 
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3.1.1 Cálculo del espesor del aislante 

 

 

𝑒 = 𝐾 𝑥
𝐴𝑇

𝑞
= 0,03 𝑥

20 − 12

8
= 0,03 𝑚 

 

Donde: 

K = conductividad térmica 

AT = incremento de temperatura 

q = flujo admitido (8 W/m2) 

El espesor de la cámara de maduración inicial será de 3 cm. 

 

 

3.1.2 Transmisión por paredes y cerramientos 

  

La cantidad de flujo de calor que es capaz de atravesar un muro de superficie muy grande en 

relación con su espesor e, y a cuyos lados existen temperatura exterior e interior, queda 

definido en la siguiente expresión matemática: 

 

𝑄 = 𝐾 · 𝑆 · 𝐴𝑇 

 

Donde:  

K=Coeficiente global de transmisión de calor de la pared (W/m2) o (Kcal/h . m2 ºC) 

S=Superficie del cerramiento (m2) 

At= Diferencia de temperaturas (te-ti) (ºC)  

 

El coeficiente de transmisión K puede ser calculador en función de las características de cada 

cerramiento según la siguiente expresión matemática: 

 

 

Donde:  

K=Coeficiente de transmisión térmica, en W (m2 · K)  

h,h’= Coeficiente de convección exterior e interior.  

e=Espesores de las distintas capas del cerramiento.  

λ i= Conductividades térmicas respectivas.  

 

El valor de 1/hi+1/he, puede obtenerse en la “Tabla 3”, que se expone a continuación. 
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Tabla 32: Valores de resistencias térmicas superficiales 

 

Fuente: Ingeniería del frío. Un enfoque práctico 

 

❖ SOLERA  

Debemos conocer el coeficiente de transmisión global del suelo, que está constituido por 

diferentes capas de material con conductividades térmicas determinadas y espesores 

diferentes:  

 

- -Hormigón armado: K=1,69 W/mºC; e=0,15 m  

- -Hormigón en masa: K=0,55 W/mºC; e=0,05 m  

- -Poliuretano: K=0,03 W/mºC; e=0,015  

 

Por lo que el coeficiente de transmisión es de K= 0,221 W/mºC.  

Por lo tanto, aplicando la fórmula, las pérdidas producidas por el suelo equivalen a: Q= 

77,24 W  

Siendo: 𝑸 = 𝟎, 𝟐𝟐𝟏 · 𝟒𝟑, 𝟔𝟗 · (𝟐𝟎 − 𝟏𝟐) = 𝟕𝟕, 𝟐𝟒 𝐖  
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❖ PAREDES  

Como en el caso anterior, tenemos que conocer el coeficiente de transmisión global de 

cada pared, que en este caso es de K= 0,225 W/mºC.  

Y, por tanto, las pérdidas producidas por cada pared son:  

- -Pared 1: Qp1= 0,225·22,8· (20-12) = 41,04 W  

- -Pared 2: Qp2=0,225·30,68 · (20-12) =55,22 W  

- -Pared 3: Qp3=41,04 W 

- -Pared 4: Qp4=55,22W  

Por lo tanto, las pérdidas producidas por las paredes son Q=192,52 W  

 

❖ TECHO  

 

El coeficiente de transmisión global es el mismo que el de las paredes, pues está formado 

por los mismos materiales y espesores.  

Por lo tanto, las pérdidas caloríficas producidas por el techo son:  

Qt = 0,225·43,69· (20-12)= 78,64 W  

 

❖ PUERTAS  

 

La cámara de maduración inicial cuenta con una puerta para entrada de personal y de 

producto, por lo tanto, las pérdidas producidas son:  

Qpt = 0,225·6· (20-12)=10,8·1 puerta= 10,8 W  

Haciendo balance de lo obtenido de la transmisión por paredes y cerramientos hacen una 

suma de: Q= 359,2 W 

Tabla 33: Resumen de pérdidas por paredes y cerramientos (1) 

ELEMENTO PERDIDAS (W) 

Solera 77,24 

Paredes 192,52 

Techo 78,64 

Puertas 10,8 

TOTAL 359,2 

Fuente: elaboración propia 
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3.1.3 Pérdidas por renovación de aire  

 

Antes de proceder al cálculo de las pérdidas por renovación de aire es necesario saber que 

se considera la situación más desfavorable en la que la cámara se abra cuatro veces a lo 

largo del día. Sabiendo que la densidad del aire exterior es de 1,1409 kg/ , necesitamos 

conocer las entalpías del exterior (verano) y del interior de la cámara. En verano, sabemos 

que la temperatura es de 42ºC y 59% de humedad relativa. En el interior de la cámara, la 

temperatura es de 12ºC y 75% de humedad relativa. Con la información anterior, y con 

ayuda del Diagrama de Carrier, obtenemos, las entalpías del exterior y del interior de la 

planta de elaboración.  

Tras incorporar en el diagrama (ANEXO 1) la temperatura y la humedad, obtenemos las 

siguientes entalpías (I):  

I exterior= 124 (kJ/kg)  

I interior= 29 (kJ/kg) 

 

Conociendo el volumen de la cámara que es de 174,76 m3 , podemos conocer con todos 

estos datos el calor perdido por renovación del aire: 

 

𝑄𝑎 = 𝑉 · 𝐴𝐼 · 𝑛 ·
𝑑

86,4
= 174,76 · (124 − 29) · 4 ·

1,1409

86,4
= 876,92 𝑊 

 

 

Donde:  

Qa = potencia calorífica del aire  

V = volumen de la cámara  

AI = diferencia de entalpías interior y exterior de la cámara  

N = tasa diaria de renovación de aire  

d = densidad del aire exterior.  

El calor perdido se obtiene en Kj/día, por lo que dividimos por 86,4 para obtener este dato 

en W. 
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3.1.4 Pérdidas por iluminación  

 

Las luminarias colocadas en la cámara producen calor a tener en cuenta a la hora de 

calcular la potencia frigorífica necesaria para la cámara. Para el cálculo, sería necesario 

saber cuántas luminarias se instalarán, así como la potencia de estas y las horas en 

funcionamiento. Para ello, haría falta el cálculo de la instalación eléctrica. Estimamos una 

instalación de 3 luminarias de 100W cada una y un funcionamiento medio de 3h/día. 

Su cálculo se obtiene con la siguiente expresión matemática: 

 

𝑄𝑙 =
𝑁 · 𝑃𝑓 · 𝑡 · 1,3

24
= 3 · 100 · 3 ·

1,3

24
= 48,75 𝑊 

 

 

Donde:  

N es el número de luminarias  

Pf es la potencia consumida por cada fluorescente  

t es el tiempo de funcionamiento expresado en horas al día  

1,3= 30% de aumento por la reactancia 

 

 

3.1.5 Calor liberado por las personas  

En dicha cámara es necesaria la estancia de operarios para la entrada y salida de quesos. 

Estas personas van a liberar calor que tendrá que ser contrarrestado con el sistema de 

refrigeración. En dicha cámara van a trabajar como máximo 2 operarios con una potencia 

calorífica estimada en 174 W.  

 

Las pérdidas ocasionadas, se calculan del siguiente modo: 

 

 

𝑄𝑝 =
𝑛 · 𝑔 · 𝑡

24
= 2 · 174 ·

3

24
= 43,5 𝑊 

 

Donde:  

n es el número de personas que visitarán la cámara  

g es la potencia calorífica de cada una de las personas  

t es el tiempo de permanencia de la cámara, que coincide con el tiempo de iluminación. 

Estimamos unas 3 horas diarias. 
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3.1.6 Refrigeración de los alimentos  

 

Se hace referencia al calor que será necesario extraer del producto para reducir su 

temperatura de entrada hasta la necesaria en la cámara.  

Cada día entran a la cámara 2080 kg de queso, cuyo calor equivale a 2,10 kg/kj·K, los 

quesos entran a la cámara 20ºC y su temperatura va a descender a 12ºC.  

Para ello, vamos a utilizar la siguiente expresión matemática: 

 

 

𝑄𝑟 =
𝑚 · 𝐶𝑠 · 𝐴𝑡 · 1,1

86,4
= 2080 · 2,10 · (20 − 12) ·

1,1

86,4
= 444,89 𝑊 

 

 

Donde:  

Q es el calor de refrigeración  

m es la masa diaria de entrada de producto (kg/día)  

Cs es el calor específico másico. 

 

 

3.1.7 Calor liberado por los ventiladores  

 

Este cálculo pretende obtener el equivalente calorífico del trabajo realizado por los 

motores instalados en el evaporador (ventiladores, bombas de circulación de líquidos...) 

de cada una de las cámaras, en este caso, la cámara de maduración inicia.  

Para conocer el calor desprendido por los motores mencionados, es necesario conocer su 

potencia, se va a considerar que, por cada hora de funcionamiento, el calor desprendido 

por estos será de 630 kcal/CV o 860 kcal/kW.  

Debido a que la potencia de los motores y el tiempo de funcionamiento no son conocidos 

a priori ya que, esto se calculará en último lugar, no podemos conocer el valor exacto de 

calor que se genera. Ante esta situación, se opta por realizar una estimación de calor 

desprendido en función del volumen de la cámara. En la práctica, los valores del calor 

desprendido por los ventiladores están comprendidos en el caso de las cámaras entre 10-

50 kcal/m3·día.  

 

 

 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

  

209  

 

Para el cálculo del calor desprendido por los ventiladores del evaporador, es la siguiente 

expresión matemática: 

 

 

𝑄𝑣 =
𝑉 · 𝐶𝑑

20,736
= 174,76 ·

50

20,736
= 421,39 𝑊 

 

 

Siendo:  

Q el calor desprendido (W)  

V el volumen interior de la cámara (m3)  

Cd el calor por unidad de volumen (Kcal/ (día·m3)).  

El calor por unidad de volumen es de 50 kcal/día·m3. 

 

 

3.1.8 Resumen de pérdidas de calor en la cámara de maduración inicial 

El resumen de las pérdidas de calor calculadas en la cámara de maduración inicial, quedan 

recogidas en la siguiente tabla. 

 

Tabla 34: Resumen de pérdidas de calor cámara inicial 

OPERACIÓN CALOR PERDIDO (W) 

Transmisión por paredes y cerramientos 359,2 

Renovación de aire 876,92 

Iluminación 48,75 

Calor liberado por personas 43,5 

Refrigeración del queso 444,89 

Calor liberado por los ventiladores 421,39 

TOTAL 2194,65 W 

Fuente: elaboración propia 
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3.2 INSTALACIÓN DE FRÍO EN CÁMARA DE MADURACIÓN FINAL  

Los datos conocidos de dicha cámara son:  

- Superficie: 137,23 m2 

- Capacidad máxima de queso : 6250 kg  

- Tª inicial del queso: 12 ºC  

- Tª de la cámara:7 ºC  

- Cp queso : 2,10 kj/kg·K  

 

Debido a que cada uno de los métodos han sido explicados y desarrollados en el punto 

3.1. Instalación de frío en cámara de maduración inicial, se omitirán para el cálculo de 

la cámara de maduración final. 

 

3.2.1 Cálculo del espesor del aislante 

 

𝑒 = 𝐾 𝑥
𝐴𝑇

𝑞
= 0,03 𝑥

12 − 7

8
= 0,01875 𝑚 

 

 

El espesor de la cámara de maduración final es de 1,875 cm. 

 

3.2.2 Transmisión por paredes y cerramientos 

  

 

❖ SOLERA  

Superficie= 137,23 m2  

Al igual que en la cámara de maduración inicial K = 0,221 W/mºC.  

Las pérdidas producidas por el suelo Qs = 0,221·12· (12-7) = 13,26 W  

 

❖ PAREDES  

K = 0,225 W/mºC.  
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Y, por tanto, las pérdidas producidas por cada pared son:  

Pared 1= Pared 3: Qp1-3 = 0,225·46,8· (12-7) = 52,65 W  

Pared 2=Pared 4: Qp2-4 = 0,225·46,8· (12-7) = 52,65 W  

Por lo tanto, las pérdidas producidas por las paredes son Qp = 210,6 W  

 

❖ TECHO  

El coeficiente de transmisión global es el mismo que el de las paredes, pues está formado 

por los mismos materiales y espesores.  

Por lo tanto, las pérdidas caloríficas producidas por el techo son:  

Qt = 0,225·137,23· (12-7) = 154,38 W 

 

❖ PUERTAS  

La cámara de maduración final cuenta con una puerta, por lo tanto las pérdidas producidas 

son:  

Qpt = 0,225·6· (12-7) = 6,75·1 puerta = 6,75 W 

 

Haciendo balance de lo obtenido de la transmisión por paredes y cerramientos hacen una 

suma de: Q = 523,37 W 

 

 
Tabla 35: Resumen de pérdidas por paredes y cerramientos (2) 

ELEMENTO PERDIDAS (W) 

Solera 151,64 

Paredes 210,6 

Techo 154,38 

Puertas 6,75 

TOTAL 523,37 

      Fuente: elaboración propia 
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3.2.3 Pérdidas por renovación de aire  

Previamente, antes de proceder al cálculo de las pérdidas por renovación de aire es 

necesario saber que se considera la situación más desfavorable en la que la cámara se abra 

cuatro veces a lo largo del día. Conociendo que la densidad del aire exterior es de 1,1409 

kg/ , necesitamos hallar las entalpías del exterior (verano) y del interior de la cámara.  

En verano, sabemos que la temperatura es de 42ºC y 59% de humedad relativa.  

En el interior de la cámara, la temperatura es de 7ºC y 80% de humedad relativa.  

Con la información anterior, y con ayuda del Diagrama de Carrier, obtenemos las 

entalpías del exterior y del interior de la industria.  

Tras incorporar en el diagrama la temperatura y la humedad, obtenemos las siguientes 

entalpías (I):  

 

I exterior= 124 (kJ/kg)  

I interior= 27 (kJ/kg) 

 

Conociendo que el volumen de la cámara es de 548,92 m3 , podemos calcular, con todos 

estos datos, el calor perdido por renovación del aire: 

 

𝑄𝑎 = 𝑉 · 𝐴𝐼 · 𝑛 ·
𝑑

86,4
= 548,92 · (124 − 27) · 4 ·

1,1409

86,4
= 2812,39 𝑊 

Donde:  

Qa=potencia calorífica del aire  

V= volumen de la cámara  

AI= diferencia de entalpías interior y exterior de la cámara  

n= tasa diaria de renovación de aire  

d= densidad del aire exterior. 

 

 

3.2.4 Pérdidas por iluminación  

 

Las luminarias colocadas en la cámara producen calor a tener en cuenta a la hora de 

calcular la potencia frigorífica necesaria para la cámara. Como se ha explicado en el 

cálculo para la cámara de maduración inicial, se estima que se van a disponer 4 luminarias 

de 100 W cada una y funcionarán una media de 3 h/día en la situación más desfavorable:  
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Su cálculo se obtiene con la siguiente expresión matemática: 

 

𝑄𝑙 =
4 · 100 · 3 · 1,3

24
= 65 𝑊 

 

Donde:  

N es el número de luminarias  

Pf es la potencia consumida por cada fluorescente  

t es el tiempo de funcionamiento expresado en horas al día  

1,3= 30% de aumento por la reactancia 

 

 

3.2.5 Calor liberado por las personas  

 

En dicha cámara es necesaria la estancia de operarios para la entrada y salida de quesos. Estas 

personas van a liberar calor que tendrá que ser contrarrestado con el sistema de refrigeración. 

En dicha cámara van a trabajar como máximo 2 operarios con una potencia calorífica 

estimada en 174 W.  

 

Las pérdidas ocasionadas, se calculan del siguiente modo: 

 

𝑄𝑝 =
𝑛 · 𝑔 · 𝑡

24
= 2 · 174 ·

3

24
= 43,5 𝑊 

 

Donde:  

n es el número de personas que visitarán la cámara  

g es la potencia calorífica de cada una de las personas  

t es el tiempo de permanencia de la cámara, que coincide con el tiempo de iluminación, es 

decir 3 horas diarias. 

 

 

 

3.2.6 Refrigeración de los alimentos  

 

Hace referencia al calor que será necesario extraer del producto para reducir su temperatura 

de entrada hasta la necesaria en la cámara.  

 

Cada día entran a la cámara 6250 kg de queso, cuyo calor equivale a 2,10 kg/kj·K, los quesos 

entran a la cámara 12ºC y su temperatura va a descender a 7ºC.  

 

Para ello, vamos a utilizar la siguiente expresión matemática: 

 

𝑄𝑟 =
𝑚 · 𝐶𝑠 · 𝐴𝑡 · 1,1

86,4
= 6250 · 2,10 · (12 − 7) ·

1,1

86,4
= 835,50 𝑊 
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Donde:  

Q es el calor de refrigeración  

m es la masa diaria de entrada de producto (kg/día)  

Cs es el calor específico másico. 

 

 

3.2.7 Calor liberado por los ventiladores  

 

Conocido el volumen de la cámara (548,92 m3) y el calor por unidad de volumen 

(50kcal/día·m3) solo es necesario aplicar la fórmula para obtener el dato. 

 

𝑄𝑣 =
𝑉 · 𝐶𝑑

20,736
= 548,92 ·

50

20,736
= 1323,59 𝑊 

 

3.2.8 Resumen de pérdidas de calor en la cámara de maduración final 

 

El resumen de las pérdidas de calor calculadas en la cámara de maduración final, quedan 

recogidas en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 36: Resumen de pérdidas de calor cámara final 

OPERACIÓN CALOR PERDIDO (W) 

Transmisión por paredes y cerramientos 523,37 

Renovación de aire 2812,39 

Iluminación 65 

Calor liberado por personas 43,5 

Refrigeración del queso 835,50 

Calor liberado por los ventiladores 1323,59 

TOTAL 5603,35 

Fuente: elaboración propia 
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3.3 EQUIPOS UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA DE 

LA INDUSTRIA  

 

La instalación frigorífica de la industria se caracteriza por tener un evaporador en cada 

cámara de refrigeración.  

Por otro lado, se instalarán 2 compresores  y 2 en la sala de producción de frío. (Ver plano 

5: Instalación frigorífica). 

 

3.3.1 Evaporador  

Los evaporadores a instalar en cada una de las cámaras se han escogido del catálogo que 

nos ofrece la casa INTARCON, según las necesidades de cada una.  

Para las cámaras, tanto iniciales como finales, se seleccionan un evaporador de la casa 

INTARCON.  

Se trata de un evaporador de doble descarga de aire, diseñado para su colocación en el 

centro de los techos de las cámaras proporcionando una distribución del aire uniforme. 

Este tipo de evaporador se recomienda para el almacenamiento refrigerado de productor 

por encima de 5ºC. 

El modelo elegido para cada cámara se presenta a continuación:  
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1. Cámara de maduración inicial  

 

En la cámara de maduración inicial se necesita un evaporador con potencia de 2194,65 W.  

Por lo tanto, el modelo elegido según las necesidades de la cámara es AJB-NY-2 de la marca INTARCON. 

 

 
Ilustración 42: Evaporador cámara de maduración inicial 

Fuente: https://intarcon.calcooling.com/#evaporator 

https://intarcon.calcooling.com/#evaporator
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Ilustración 43: Dimensiones evaporador cámara de maduración inicial 

Fuente: https://intarcon.calcooling.com/#evaporator

https://intarcon.calcooling.com/#evaporator
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2. Cámara de maduración final  

 

En la cámara de maduración inicial se necesita un evaporador con potencia de 5603,35 W.  

 

Por lo tanto, el modelo elegido según las necesidades de la cámara es MKC-NY-1135 de la marca INTARCON. 

 

 
Ilustración 44: Evaporador cámara de maduración final 

Fuente: https://intarcon.calcooling.com/#evaporator 

https://intarcon.calcooling.com/#evaporator


 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

  

219  

 

 
Ilustración 45: Dimensiones cámara de maduración final 

Fuente: https://intarcon.calcooling.com/#evaporator 

 

 

 

https://intarcon.calcooling.com/#evaporator
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3.3.2 Compresor  

Los compresores utilizados e instalados en la industria son proporcionados por el catálogo Bitzer.  

 

1. Cámara de maduración inicial 

 
Ilustración 46: Compresor 

Fuente: BITZER 
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En función de las necesidades de la cámara de maduración inicial, se elige el modelo 2JES-07Y, cuyas características se recogen en la siguiente tabla. 
 

Tabla 37: Compresor cámara de maduración inicial 

 
Fuente: Catálogo BITZER 
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2. Cámara de maduración final  

 

En función de las necesidades de la cámara de maduración final, se elige el modelo 2EES-2Y, cuyas características se recogen en la siguiente tabla. 
 

Tabla 38: Compresor cámara de maduración final 

 
Fuente: Catálogo BITZER 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

  

223  

3.3.3 Condensador  

Según las necesidades de la cámara de maduración inicial, se opta por el condensador, modelo MDH-NY-1026, ofrecido por INTARCON, que 

posee un único ventilador. Se utilizará el modelo MDF-NY-1074 para la cámara de maduración final. 

 

 
Ilustración 47: Características condensador de cámara de maduración inicial (1) 

Fuente: https://intarcon.calcooling.com/#condensingunit 

https://intarcon.calcooling.com/#condensingunit
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Ilustración 48: Características condensador de cámara de maduración inicial (2) 

Fuente: https://intarcon.calcooling.com/#condensingunit 

 
 
 

 

https://intarcon.calcooling.com/#condensingunit
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Ilustración 49: Características condensador de cámara de maduración final (1) 

Fuente: https://intarcon.calcooling.com/#condensingunit 

https://intarcon.calcooling.com/#condensingunit
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Ilustración 50: Características condensador de cámara de maduración final (2) 

Fuente: https://intarcon.calcooling.com/#condensingunit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://intarcon.calcooling.com/#condensingunit
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4. ANEXO  

En el presente anejo se ha utilizado el diagrama de Carrier para la obtención de las entalpías en las pérdidas de calor por renovación de aire de cada 

una de las cámaras de la industria. 

 
Ilustración 51: Diagrama de Carrier 

Fuente: Documentación proporcionada por la asignatura de Ingeniería del frío
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO  

Artículo 1: Objeto del pliego.  

El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir las obras ya que, aunque no 

queden reflejados los cálculos constructivos en este proyecto, la quesería ha de construirse 

siguiendo las exigencias descritas a continuación. También se definirán las condiciones 

técnicas y económicas, tanto de los materiales a emplear como de su ejecución, así como 

de las condiciones generales, contractuales y de maquinaria que exige la Denominación 

de Origen “La Mancha”.  

 

Artículo 2: Representantes de la administración y el contratista.  

El director de obra será el encargado de la supervisión de la ejecución del contrato y 

actuará en representación de la propiedad frente al contratista. El contratista 

proporcionará al director de obra y a sus delegados toda clase de facilidades para llevar a 

cabo las mediciones, replanteos o reconocimientos que fuese necesario realizar.  

Una vez adjudicada la obra, el contratista nombrará a una persona para que haga las 

funciones de director de los trabajos que se ejecuten y que actúe en representación suya 

ante la propiedad. Dicho representante no podrá residir a más de 15 Km del 

emplazamiento de la obra y no podrá ausentarse sin previa comunicación al director de 

obra.  

 

Artículo 3: Alteraciones del programa de trabajo.  

El contratista presentará el programa de trabajo en el que se detallarán los plazos parciales 

y fechas de finalización de las distintas unidades de obra. El incumplimiento de dicho 

programa por causas imputables al contratista conllevará sanciones establecidas en las 

disposiciones vigentes. En caso de problemas que puedan acarrear alteraciones del 

programa de trabajo, deberán realizarse las modificaciones necesarias, con la anticipación 

suficiente, y deberán ir acompañadas de la correspondiente propuesta de modificación 

para su tramitación y aprobación por parte de la Administración. 
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2. OBRA CIVIL  

2.1. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES  

Artículo 5: Normas generales  

Todos los materiales empleados en las obras, y para los cuales existan disposiciones 

oficiales que reglamenten la recepción, transporte, manipulación o empleo, deberán 

satisfacer la normativa vigente durante la ejecución de la obra.  

 

Artículo 6: Agua  

Las características del agua a emplear en morteros y hormigones deberán ser 

comprobadas mediante ensayos antes de su utilización en obra.  

 

Artículo 7: Cemento  

Los cementos a emplear cumplirán con las condiciones exigidas en el Pliego de 

Condiciones Técnicas. Se aplicarán las recomendaciones y prescripciones contenidas en 

el Artículo 5 de la Instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras de hormigón 

en masa o armado (EHE-99).  

El cemento empleado en la ejecución de la cimentación será normal P-350, siempre que 

las características del terreno así lo permitan. En caso contrario, deberán emplearse 

cementos apropiados para cada ambiente, siempre con el consentimiento del director de 

obra y previa realización de ensayos para comprobar su idoneidad.  

El cemento se transportará hasta la obra en envases o depósitos adecuados y homologados 

para tal efecto, y se almacenará en obra de tal forma que se proporcione un fácil acceso 

para controles e inspecciones. Se protegerá debidamente de la humedad.  

Cuando una partida de cemento haya estado almacenada en obra más de tres semanas, 

deberán repetirse los ensayos para verificar su idoneidad. Deberán repetirse cada tres 

semanas hasta que el cemento sea empleado. En caso de ambientes muy húmedos, y 

previo consentimiento del director de obra, podrán acortarse los plazos de repetición de 

los ensayos. 

 

Artículo 8: Áridos a emplear en hormigones, morteros y lechos de asiento de 

tuberías  

Los áridos a emplear en la fabricación de hormigones y morteros y como lecho de asiento 

de tuberías, cumplirán las prescripciones exigidas en el Artículo 7 de la EHE-99.  
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Se realizarán los ensayos pertinentes para cada partida de áridos de procedencia distinta, 

debiendo realizarse una serie completa como mínimo para cada tamaño de árido. El 

director de obra podrá ordenar la realización de los ensayos que considere oportunos para 

comprobar que los áridos cumplen con las características exigidas antes de su utilización.  

 

Artículo 9: Aditivos para morteros y hormigones  

Salvo casos excepcionales no se emplearán acelerantes del fraguado. En ningún tipo de 

aditivo podrá contener cloruro cálcico. El empleo de aditivos únicamente se efectuará si 

el director de obras ha dado su consentimiento, quien además será el responsable de 

valorar si procede o no su utilización, así como de comprobar que la influencia de dichos 

productos es positiva.  

 

Artículo 10: Hormigones  

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la EHE-99. Su dosificación se 

obtendrá de la realización de ensayos previos, basados en unas dosificaciones iniciales tal 

y como marca la Instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras (EHE-99).  

En caso de que, tras la realización de los ensayos de comprobación de resistencia 

característica del hormigón, el director de obra determinara que no cumple, el contratista 

sufrirá una penalización económica. Esta penalización consiste en una disminución del 

precio del metro cúbico de hormigón del 2% por cada 1% de pérdida de resistencia 

característica.  

 

Artículo 11: Encofrados  

Serán de madera, metálicos o de cualquier material que cumpla con las condiciones que 

garanticen su resistencia y eficacia. Las uniones y piezas que forman los encofrados 

deberán ofrecer la resistencia y rigidez adecuada para no originar movimientos y 

esfuerzos anormales en el hormigón.  

Las superficies interiores de los encofrados serán uniformes y lisas con el fin de lograr 

los acabados con el aspecto requerido. No contendrán sustancias que puedan resultar 

agresivas para el hormigón. Se dispondrá de la cantidad necesaria de encofrados para 

asegurar el ritmo del hormigonado sin incurrir en desencofrados prematuros.  

Se autoriza el empleo de técnicas especiales de encofrado siempre que hayan sido 

aprobadas previamente por el director de obra.  

Antes de empezar el hormigonado de una nueva zona, deberán estar colocados todos los 

elementos que conforman los encofrados, y se realizarán cuantas comprobaciones sean 

necesarias para garantizar su correcta colocación. 
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En caso de que al desencofrar se aprecien irregularidades en la superficie del hormigón, 

no se repasarán estas zonas sin la aprobación del director de obras quien determinará la 

forma de resolver la incidencia, siempre a cuenta del contratista.  

 

Artículo 12: Acero  

Para las armaduras de acero del hormigón armado se emplearán barras de alta adherencia 

de límite elástico aparente o convencional igual o superior a 4.200 Kg/m2. Deberán 

cumplir con las condiciones estipuladas en el Artículo 9 de la Instrucción para el proyecto 

y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado (EHE-99).  

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfil, pletina o chapa serán dulces y 

estarán perfectamente soldados y laminados. Sus características resistentes, serán como 

mínimo las correspondientes al acero A-42.  

 

Artículo 13: Madera para medios auxiliares  

La madera para cimbras, andamios y demás medios auxiliares, deberá cumplir con las 

siguientes condiciones:  

- Deben proceder de troncos sanos, apeados en sazón.  

- Haber sido desecada perfectamente al aire.  

- No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma u hongos.  

- Deberá estar exenta de grietas, hendiduras, manchas, cortes o agujeros que 

pudieran perjudicar la solidez y resistencia de esta.  

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas según la mayor dimensión de la 

pieza.  

- Dar sonido claro por percusión.  

 

Artículo 14: Ladrillos cerámicos  

Todos los ladrillos cerámicos colocados en obra deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  

- Deberán ser homogéneos en toda la masa, no desmoronándose por frotamiento 

entre ellos.  

- No presentarán, grietas, oquedades ni defectos de ningún tipo.  

- Deberán poderse cortar, con facilidad y sin destrozarse, al tamaño que se requiera.  
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- Deberán tener todas sus caras planas, aristas vivas y finas. No se admitirá la 

presencia de arena ni de impurezas que modifiquen su aspecto, durabilidad o 

resistencia mecánica.  

- Presentarán regularidad de formas y dimensiones, de modo que la diferencia 

máxima admitida entre medidas homologadas de los ladrillos sea de 5 mm.  

- La resistencia mínima de rotura a compresión será de 100 Kg/m2.  

 

Artículo 15: Tuberías  

Las tuberías serán del tipo, diámetro y presión de servicio indicada en los Planos y 

Presupuesto del proyecto. Aquellas que sirvan de conducción de agua potable no deberán 

producir en ella ningún tipo de alteración de las cualidades organolépticas, físicas, 

químicas o bacteriológicas.  

En la red de alcantarillado, así como en la recogida de aguas procedentes de la red de 

drenaje y vertidos industriales deberán emplearse tuberías de cloruro de polivinilo (PVC).  

El PVC empleado en su fabricación deberá ser puro y exento de plastificantes. Se 

rechazarán todos aquellos tubos que siendo observados por un extremo e inclinado el otro 

hacia la luz, presenten en su interior:  

- Señales de rotura  

- Aspecto anular en zonas oscuras y claras que pongan de manifiesto defectos en la 

extrusión  

- Color no uniforme, zonas mates sin brillo y pulimentadas.  

 

Artículo 16: Materiales eléctricos  

Para el montaje eléctrico y suministro de material, se seguirá el Reglamento para Baja 

Tensión, Decreto 2.413/1973 de 20 de septiembre (BOE N.º 242 de 9 de octubre) y las 

instrucciones MIBT, Orden de 31 de octubre de 1973 (BOE N.º 310 de 27 de diciembre).  

 

Artículo 17: Pintura  

Las pinturas deben ser de marca y tipo conocido y con buenas referencias. Se exigirán los 

correspondientes certificados de homologación de Organismos Oficiales. Las pinturas no 

contendrán benzol, derivados clorados ni cualquier otro tipo de disolvente tóxico. La 

recepción en obra será en recipientes precintados y para su almacén deberán tomarse todo 

tipo de precauciones para su buena conservación.  
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Artículo 18: Materiales no especificados en el presente capítulo  

Todos aquellos materiales empleados en las obras y que no han sido tratados en el 

presente capítulo, deberán ser de probada calidad y deberán cumplir con las características 

y resistencia específicas para la actividad para la que van a ser usados y que vendrán 

descritas en la Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del Proyecto.  

 

Artículo 19: Discordancias respecto a la calidad de los materiales  

No se empleará ningún tipo de material sin antes, realizar las inspecciones y aprobaciones 

previstas en el Pliego de condiciones. 

 

Artículo 20: Condiciones generales  

Las obras planteadas en el siguiente proyecto deberán realizarse de acuerdo con lo 

especificado en los Planos y siguiendo las directrices dadas por el director de obra quien, 

además, deberá resolver todas las cuestiones e incidencias que se puedan producir.  

Los equipos necesarios para la ejecución de las obras, además de cumplir con las 

características genéricas o específicas exigidas de manera general, deberán cumplir las 

siguientes condiciones:  

- Deberán estar disponibles con suficiente antelación al comienzo del trabajo 

correspondiente.  

- Después de ser aprobadas por la dirección de obra, deberán mantenerse bajo 

condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las modificaciones que fueren 

necesarias.  

- Si durante la ejecución de las obras, por cualquier motivo, el equipo deja de ser 

adecuado para el fin propuesto, deberá ser sustituido por otro u otros que lo sean.  

 

Artículo 21: Replanteo  

Los replanteos se llevarán a cabo dejando sobre el terreno referencias que ofrezcan 

suficientes garantías de permanencia, de manera que durante la realización de las obras 

puedan emplearse como referencia para situar cualquier elemento o parte de las obras. 

Será el contratista quien deberá custodiar dichas señales y reponerlas en caso de daño o 

pérdida.  

El director de obra podrá realizar cuantos replanteos considere necesarios durante el 

periodo de construcción. Los replanteos deberán realizarse en presencia del director de 
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obra y del representante del contratista, debiéndose levantar acta. Los costes serán a 

cuenta del contratista.  

 

Artículo 22: Excavaciones  

En este artículo se incluyen las operaciones de limpieza del terreno, excavación de la caja 

y refinado de los taludes. El terreno no deberá verse afectado más allá de los límites 

previstos, debiendo obtenerse una superficie firme y limpiad, a nivel escalonado.  

La excavación deberá realizarse de manera que se garantice un rápido desagüe en todo 

momento. Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al efectuar 

la excavación. Cualquier deterioro en las obras a causa de las excavaciones, incluido los 

causados por excavaciones que sobrepasen los límites establecidos, será reparado por y a 

expensas del contratista. 

 

Artículo 23: Rellenos  

Se define como relleno al conjunto de operaciones que incluyen el transporte, extensión 

y compactación de materiales terrosos o pétreos, realización de terraplenes, zanjas y 

traslados de obras de fábrica o cualquier otra zona que se detalle en los planos o que 

ordene el director de obra.  

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales.  

La consolidación del terreno se efectuará por medio de rodillos o pisones vibratorios hasta 

conseguir el grado de compactación exigido.  

 

Artículo 24: Obras de hormigón  

Las condiciones mínimas que deben cumplir los diferentes tipos de hormigón a emplear 

serán las especificadas en el Artículo 10 del Pliego de Condiciones Técnicas.  

 

Artículo 25: Morteros de cemento  

El amasado se realizará por medios mecánicos, excepto cuando el director de obra indique 

su realización a mano. En caso de amasado manual, el conglomerante se mezclará en seco 

con la arena sobre plancha horizontal, hasta obtener un producto homogéneo. 

Posteriormente, se le añadirá el agua necesaria para conseguir la consistencia requerida 

en la puesta en obra.  
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Artículo 26: Instalaciones eléctricas  

Las instalaciones eléctricas deberán llevarse a cabo por una empresa especializada, quien 

certificará la posesión de todos los requisitos establecidos por la legislación vigente ante 

la dirección de obra quien aprobará el comienzo de los trabajos.  

Todo el personal que intervenga la ejecución de cualquier tarea relacionada con la 

instalación eléctrica deberá estar en posesión de los correspondientes certificados de 

calificación profesional.  

 

Artículo 27: Pruebas durante la ejecución de las obras  

El director de obra podrá pedir la realización de tantas pruebas y/o ensayos como 

considere necesarias para la comprobación de la correcta ejecución de las unidades, 

elementos y conjuntos de obra. 

 

2.2. MAQUINARIA  

Artículo 28: Ejecución de unidades de obra no especificadas en este apartado  

En la ejecución de obras no especificadas en ninguno de los apartados anteriores, el 

contratista deberá atenerse al resto de documentos del proyecto, a las órdenes del director 

de obra y a las normas y prácticas de buena construcción.  

 

Artículo 29: Descripción de la maquinaria a instalar  

Dicha descripción figura en la Memoria y Presupuesto del presente Proyecto.  

 

Artículo 30: Condiciones que deberá cumplir la maquinaria  

Todas las partes de la maquinaria serán de material inalterable con superficie lisa y 

fácilmente limpiable. El exterior de la maquinaria deberá estar esmaltado o cubierto de 

material inalterable y sin ángulos entrantes que impidan una limpieza perfecta.  

Los rendimientos de cada máquina se ajustarán a lo fijado en el proyecto. En caso de que, 

en condiciones normales, la maquinaria no ofreciera el rendimiento garantizado, la casa 

comercial deberá subsanar el problema en el plazo de un mes. Una vez sobrepasado dicho 

plazo, si la maquinaria no ha sido reparada, la casa comercial deberá hacerse cargo 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

  

251  

devolviendo el dinero al cliente u ofreciendo la posibilidad de sustituir ésta por una de 

rendimiento correcto.  

 

Artículo 31: Transporte y montaje  

El transporte, embalaje, derechos de aduanas, riesgos, seguros e impuestos correrán a 

cargo de la casa suministradora. El montaje será responsabilidad de la casa vendedora, si 

bien será el promotor quién deberá proporcionar las escaleras, instalaciones eléctricas, 

herramientas y demás materiales necesarios.  

 

Artículo 32: Plazos de entrega  

El plazo de entrega será el pactado entre el vendedor de la maquinaria y el promotor. En 

caso de retrasos imputables a la casa vendedora, el promotor tendrá derecho a una 

compensación, que se traducirá en un 1% de rebaja en el precio por cada semana de 

retraso. 

 

Artículo 33: Plazo de garantía.  

Para cada máquina se establecerá una fecha de prueba con el objeto de poder efectuar la 

recepción provisional, para el plazo mínimo de garantía de un año, en el cual su 

funcionamiento ha de ser perfecto. Durante el plazo que dure la garantía, la empresa 

suministradora se compromete a reponer las piezas que puedan aparecer deterioradas y a 

subsanar las anomalías de funcionamiento que pudieren ocurrir, corriendo ésta con los 

gastos en que se incurriera.  

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA  

Artículo 1: Medidas de seguridad  

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en 

el trabajo. Se utilizarán las correspondientes señales establecidas por el Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo, o en su defecto por otros departamentos y organismos 

nacionales, para referenciar los peligros o limitaciones de las estructuras existentes.  
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Artículo 2: Subcontratistas o destajistas  

El contratista podrá dar en subcontrata cualquier parte de la obra, pero con la previa 

autorización del director de obra. La obra que el contratista pueda dar a destajo no podrá 

sobrepasar el 25% del valor total del contrato, salvo autorización expresa del director de 

obra.  

 

Artículo 3: Modificaciones en el proyecto  

El director de obra podrá introducir en el proyecto, ya sea antes de comenzar las obras o 

durante su ejecución, tantas modificaciones como considere oportunas para el normal 

desarrollo de la obra.  

 

Artículo 4: Revisión de precios  

El contratista deberá atenerse a lo determinado en el Pliego de Condiciones en lo referente 

a los plazos que dan derecho a la revisión de precios en las obras.  

 

Artículo 5: Conservación de las obras durante la ejecución y durante el plazo de 

garantía  

El contratista tiene el compromiso a conservar por su cuenta y hasta que sean recibidas 

provisionalmente las obras que conforman el proyecto. Del mismo modo, está obligado a 

conservar las obras, realizando cuantos trabajos sean precisos mientras dure el plazo de 

garantía. 

 

Artículo 6: Ensayos y reconocimientos  

Los ensayos y reconocimientos aprobados por el director de obra durante la ejecución de 

las obras no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por lo 

que la admisión de materiales o elementos de la obra antes de su recepción definitiva no 

exime al contratista de la obligación de subsanar o reponer elementos en caso de que las 

obras resultasen inaceptables en el reconocimiento final.  
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Artículo 7: Pruebas que deben efectuarse antes de las recepciones  

Antes de la recepción provisional de las obras, éstas deberán someterse a las pruebas de 

resistencia, estabilidad y funcionamiento de acuerdo con el programa redactado por el 

director de obra para este fin. Una vez transcurrido el plazo de garantía y previamente a 

la recepción definitiva, deberá verificarse el correcto funcionamiento e integridad de 

todos los elementos de obra.  

 

Artículo 8: Plazo de ejecución y plazo de garantía  

El plazo de garantía que ha de mediar entre la recepción provisional y la recepción 

definitiva de las obras será de un año a partir de la fecha de Acta de Recepción 

Provisional.  

 

Artículo 9: Recepción provisional  

Superado el plazo de ejecución se realizarán las pruebas prescritas en el artículo 7 de este 

apartado y al reconocimiento minucioso de las obras. Si todos los resultados son 

satisfactorios se procederá a la recepción provisional de las obras mediante la redacción 

del acta tal y como indican las disposiciones en vigor.  

 

Artículo 10: Recepción definitiva  

Finalizado el plazo de garantía se procederá a la realización de pruebas y 

reconocimientos, así como a la recepción definitiva de las obras actuando de manera 

análoga a lo dispuesto para la recepción provisional.  

 

Artículo 11: Incomparecencia del contratista en las recepciones  

Si el contratista o su representante no compareciesen en el día y hora fijados por el director 

de obra para la realización de pruebas y reconocimientos previos a la recepción, se le 

volverá a citar. En caso de incomparecencia en esta segunda cita, se realizarán los 

reconocimientos y pruebas en su ausencia haciéndolo constar así en el acta. 
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Artículo 12: Permisos y licencias  

El contratista deberá obtener a su costa, todos los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la obtención de los 

terrenos donde se ubicarán las obras.  

 

Artículo 13: Responsabilidad del contratista con terceros  

Será responsable el contratista, hasta la recepción definitiva de las obras, de los daños y 

perjuicios a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras.  

 

Artículo 14: Gastos de carácter general a cargo del contratista  

Serán a cuenta del contratista los gastos ocasionados por las siguientes causas o 

actividades:  

- Replanteos parciales.  

- Construcciones auxiliares.  

- Alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales.  

- Protección de la obra y materiales  

- Incendio.  

- Almacenamiento de explosivos o carburantes.  

- Limpieza.  

- Construcción y conservación de caminos provisionales.  

- Retirada de materiales rechazados.  

- Apertura o habilitación del acceso a la obra.  

 

Artículo 15: Documentos que puede solicitar el contratista  

El contratista podrá solicitar, a través del director de obra, copias de los documentos del 

proyecto. Así mismo, tendrá derecho a la solicitud de copias de los perfiles de replanteo, 

relaciones valoradas y certificaciones expedidas.  
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Artículo 16: Rescisión del contrato  

La rescisión se regirá por el Reglamento General de Contratación para la aplicación de la 

Ley de Contratos del Estado, por el Pliego de Condiciones y demás disposiciones 

vigentes. En caso de rescisión por incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

los medios auxiliares de éste podrán ser utilizados gratuitamente por la entidad a cuyo 

cargo se realizan las obras, para la finalización de estas. 

Una vez efectuada la recepción provisional, se procederá a la medición general de las 

obras, que ha de servir para la valoración final de las mismas. La liquidación de las obras 

se llevará a cabo después de realizada la recepción definitiva, saldando las diferencias 

existentes por los abonos a buena cuenta y descontando el importe de las reparaciones y 

obras de conservación que se hayan producido durante el plazo de garantía en caso de no 

haber sido realizadas a cuenta del contratista.  

 

4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO  

Artículo 1: Condiciones generales  

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por volumen, superficie, longitud, peso 

o unidad, de acuerdo con lo especificado en la Valoración de unidades de obra.  

Si el contratista construye mayor volumen del especificado en los dibujos que figuran en 

los Planos, no será de abono ese exceso de obra. Si el director de obra considera que ese 

exceso de obra es perjudicial, el contratista deberá demoler la obra corriendo con los 

gastos y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. Es obligación del contratista 

la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la reparación o reconstrucción de 

aquellas partes que hayan sufrido daños o que se compruebe que no reúne las condiciones 

exigidas por este Pliego.  

 

Artículo 2: Replanteo  

Todas las operaciones de replanteo realizadas con autoridad y durante la ejecución de las 

obras serán a cuenta del contratista.  
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Artículo 3: Medición y abono de las mediciones  

Artículo 3.1: Excavaciones  

Se entiende por m3 de excavación, el referido al terreno tal y como se encuentra antes de 

la misma. En el precio de la excavación queda incluido también el coste del descuaje del 

arbolado, arbustos, raíces y toda clase de vegetación.  

Artículo 3.2: Hormigones  

Se entiende por m3 de hormigón, cualquiera que sea el tipo de dosificación de éste, al 

volumen que corresponde a dicha unidad completamente acabada. Se abonará a los 

precios fijados en la valoración de las unidades de obra. Se abonarán solamente los 

volúmenes que resulten de aplicar a la obra las dimensiones acotadas en los planos u 

ordenadas, por escrito, por el director de obra, sin que sea de abono cualquier exceso que 

no haya sido debidamente autorizado 

Artículo 3.3: Acero  

Se abonará y se pagará el acero por peso teórico que, basado en una densidad de acero de 

7,85 ton/m3, resulte de las dimensiones que figuren en los planos de obra que autorice la 

dirección de obra. No serán de abono los excesos de obra que ejecute el contratista por su 

conveniencia o error.  

Artículo 3.4: Tuberías  

Las obras no previstas en el Proyecto o no incluidas en el presente apartado de este Pliego 

de Condiciones Técnicas, se abonarán a los precios unitarios de las valoraciones de obra.  

 

Artículo 4: Gastos de pruebas y ensayos  

Todos los gastos generados en la realización de pruebas y ensayos de materiales o 

unidades de obra correrán a cargo del contratista. En dichos gastos se incluirá el coste de 

los materiales a ensayar, la mano de obra, herramientas necesarias, etc. El importe no 

superará el 1% del presupuesto de adjudicación de obras.  
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Artículo 5: Obras defectuosas o mal ejecutadas  

En caso de que el contratista detecte unidades de obra defectuosas o que no cumplan con 

las condiciones de contrato podrá proponer la aceptación de estas con la consiguiente 

reducción de precio. 

 

5. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL  

Artículo 1: Concepto del pliego  

El presente pliego servirá de base para el establecimiento del contrato entre el proyectista 

y el constructor.  

 

Artículo 2: Quiénes pueden ser contratistas  

Podrán ser contratistas de las obras los españoles o extranjeros que se hallen en posesión 

de sus derechos civiles con arreglo a las leyes legalmente reconocidas en España. No 

podrán considerarse como tal, aquellas personas que se encuentren en alguna de las 

situaciones siguientes:  

- Aquellos que se hallen procesados criminalmente.  

- Aquellos que se encuentren en suspensión de pagos o con sus bienes intervenidos.  

- Deudores de la administración en concepto de seguros contribuyentes.  

- Aquellos que hubieran faltado reconocidamente a sus compromisos en contratos 

anteriores.  

 

Artículo 3: Sistemas de contratación  

La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los siguientes sistemas:  

- Por tanto alzado: incluirá la ejecución de toda o parte de la obra, con sujeción 

estricta a los documentos del proyecto.  

- Por unidades de obra ejecutadas, siempre con arreglo a los documentos del 

proyecto.  

- Por contratos de mano de obra en condiciones análogas a las anteriores.  
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Artículo 4: Formalización del contrato  

Los contratos se formalizarán mediante documento privado, que podrá elevarse a 

escritura pública si así lo requiriera cualquiera de las dos partes y con sujeción a las 

disposiciones en vigor. Todos los gastos ocasionados en la extensión del documento 

correrán a cargo del adjudicatario.  

 

Artículo 5: Accidentes de trabajo y daños a terceros  

El contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las disposiciones 

vigentes exigen, para evitar en la medida de lo posible cualquier accidente de obreros o 

viandantes en todos los lugares peligrosos de la obra (andamios, huecos de escalera, …). 

El abono de indemnizaciones correspondientes a las que hubiera lugar será a cuenta del 

contratista. 

 

Artículo 6: Hallazgos  

El propietario se reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o sustancias 

minerales utilizables, que se encuentren en la excavación o demolición de terrenos o 

edificaciones. El contratista deberá emplear para extraerlos, todas las precauciones que 

se indiquen por el director de la Construcción. El propietario abonará al contratista el 

exceso de obras o gastos especiales ocasionados por estos trabajos.  

 

Artículo 7: Causas de rescisión del contrato  

Serán causas de rescisión las siguientes situaciones:  

- Muerte o incapacitación del contratista.  

- Quiebra del contratista.  

- Alteraciones del contrato por modificaciones en el proyecto, modificaciones en 

las unidades de obra de no más de un 40% de variación, suspensión de obra 

comenzada, incumplimiento de plazos, incumplimiento de las condiciones del 

contrato, abandono de la obra sin causa justificada o por mala fe en la ejecución 

de los trabajos.  
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Artículo 8: Liquidación en caso de rescisión  

Siempre que se rescinda el contrato por causa ajena, a falta de cumplimiento del 

contratista, se abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones 

prescritas y todos los materiales a pie de obra pendiente de ejecución y aplicándose a 

éstos, los precios que fija el ingeniero.  

 

Artículo 9: Impuestos  

Correrán por cuenta del contratista los impuestos del timbre y Derechos Reales, que se 

devenguen por el contrato.  

 

Artículo 10: Litigios y reclamaciones al contratista  

Todo desacuerdo sobre las cláusulas de contrato y del presente Pliego de Condiciones, 

que se promoviesen entre el contratista y el Propietario, será resuelto con arreglo a los 

requisitos y en la forma prevista por la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 

Artículo 11: Epílogo  

Todo cuanto se hallase definido en el presente Pliego de Condiciones, será ejecutado bajo 

la responsabilidad del Ingeniero que dirija las obras. 

 

6. PLIEGO DE CONDICIONES “D.O.P. QUESO MANCHEGO” 

6.1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

Denominación de Origen Protegida Queso Manchego. 

 

6.2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Queso de pasta prensada elaborado con leche de oveja de la raza manchega, con una 

maduración mínima de 30 días, para quesos con peso igual o inferior a 1,5 kg, y de 60 

días, para el resto de los formatos, y máxima de 2 años. 

La leche deberá estar exenta de productos medicamentosos, que puedan incidir 

negativamente en la elaboración, maduración y conservación del queso. 
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Las características analíticas de la leche son: 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 
METODO 

EMPLEADO 

Materia grasa 6,5 % mínimo 
Método Gerber 

(B.O.E. 20-07-77) 

Proteínas 4,5 % mínimo 
Método Kjeldahl 

(B.O.E. 20-07-77) 

Extracto Seco Útil 11 % mínimo 
Desecación en estufa 

(B.O.E. 20-07-77) 

pH 6,5 – 7 
Medición directa 

pH metro 

Punto crioscópico ≤ -0,550 ºC Por crióscopo 

Medicamentos Ausencia 

Inhibición crecimiento 

Bacillus 

sterotermóphilus 
 

Las condiciones microbiológicas y de presencia de sustancia farmacológicamente activas, 

exigidas a la leche serán las indicadas en la normativa europea vigente. 

El Queso Manchego es un queso graso, las características físicas del queso al término de 

su maduración son las siguientes: 

- Forma: Cilíndrica con caras sensiblemente planas. 

- Altura máxima: 12 cm  

- Diámetro máximo: 22 cm  

- Relación diámetro/altura comprendida entre 1,5 y 2,20  

- Peso mínimo: 0,4 Kg  

- Peso máximo: 4,0 Kg 

 

Las características fisicoquímicas del queso son: 

 

CARACTERÍSTICA VALOR 
METODO 

EMPLEADO 

Materia grasa 
50 % mínimo sobre 

Extracto Seco 

Medición mediante 

Técnica N.I.R. 

(Radiación de 

Infrarrojo cercano) 

Digestión en HCL y 

extracción de la grasa 
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con éter (B.O.E. 30-08-

79). 

Proteínas 
30 % máximo sobre 

Extracto Seco 

Medición mediante 

Técnica N.I.R. 

(Radiación de 

Infrarrojo cercano). 

Extracto Seco 55 % mínimo 

Medición mediante 

Técnica N.I.R. 

(Radiación de 

Infrarrojo cercano) 

Desecación en estufa a 

105 ºC (B.O.E. 30- 08-

79). 

pH 4,8 – 5,8 

Medición mediante pH 

metro con electrodo de 

penetración. 

Cloruro Sódico 2,3 % máximo  

Otros 
Ausencia de leche de 

otras especies 
 

 

 

Los límites microbiológicos son los siguientes:  

- Escherichia coli ß Glucuronidasa +: máximo 1.000 ufc/g.  

- Staphilococus Coagulasa +: máximo 100 ufc/g.  

- Salmonela: ausencia en 25 gramos.  

- Lysteria Monocytogenes: ausencia en 25 gramos 

 

Las características organolépticas del queso son: 

6.2.1. Corteza 

- Consistencia: Dura, libre de parásitos.  

- Color: Amarillo pálido o verdoso-negruzco cuando no se limpie la superficie de 

los mohos desarrollados durante la maduración.  

- Aspecto: Presencia de las impresiones de los moldes tipo pleitas en la superficie 

lateral y tipo flor en las caras planas. 

 

6.2.2.  Pasta 

- Consistencia: Firme y compacta.  
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- Color: Variable desde el blanco hasta el marfil-amarillento.  

- Olor: Láctico, acidificado intenso y persistente que evoluciona a matices picantes 

en los más curados con persistencia global larga.  

- Sabor: 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.  

- 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. 

- Valoración organoléptica mediante panel de cata: mínimo 58 puntos. 

 

6.3. ZONA GEOGRÁFICA 

La zona de producción está constituida por términos municipales de las provincias de 

Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, que constituyen la comarca de La Mancha. 

La zona de elaboración y maduración del queso manchego coincide con la zona de 

producción. 

La superficie territorial amparada por la denominación de Origen “Queso Manchego” es 

de 4.419.763 ha de la siguiente forma: 

- Albacete: 957.269 ha (21,66% de la comarca)  

- Ciudad Real: 1.465.549 ha (33,16% de la comarca)  

- Cuenca: 978.078 ha (22,13% de la comarca)  

- Toledo: 1.018.867 ha (23,05% de la comarca) 

 

Las entidades locales amparadas por la Denominación de Origen Protegida Queso 

Manchego son los siguientes: 

Albacete, Alcaraz, Balazote, Ballestero (El), Barrax, Bienservida, Bonete, Bonillo (El), 

Casas de Juan Núñez, Casas de Lázaro, Cenizate, Corral-Rubio, Chinchilla de 

Montearagón, Fuente-Álamo, Fuensanta, Gineta (La), Hellín, Herrera (La), Higueruela, 

Hoya-Gonzalo, Lezuza, Madrigueras, Mahora, Masegoso, Minaya, Montalvos, 

Montealegre del Castillo, Motilleja, Navas de Jorquera, Munera, Ossa de Montiel, Peñas 

de San Pedro, Pétrola, Povedilla, Pozohondo, Pozuelo, Robledo, Roda (La), San Pedro, 

Tarazona de la Mancha, Tobarra, Valdeganga, Villalgordo del Júcar, Villamalea, 

Villarrobledo y Viveros, de la provincia de Albacete. 

Abenójar, Albaladejo, Alcázar de San Juan, Alcoba de los Montes, Alcolea de Calatrava, 

Alcubillas, Aldea del Rey, Alhambra, Almagro, Almedina, Almuradiel, Arenas de San 

Juan, Argamasilla de Alba, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños 
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de Calatrava, Cabezarados, Calzada de Calatrava, Campo de Criptana, Cañada de 

Calatrava, Caracuel de Calatrava, Carrión de Calatrava, Carrizosa, Castellar de Santiago, 

Ciudad Real, Corral de Calatrava, Cortijos (Los), Cózar, Daimiel, Fernán Caballero, 

Fuenllana, Fuente el Fresno, Granátula de Calatrava, Herencia, Labores (Las), Luciana, 

Malagón, Manzanares, Membrilla, Mestanza, Miguelturra, Montiel, Moral de Calatrava, 

Pedro Muñoz, Picón, Piedrabuena, Poblete, Porzuna, Pozuelo de Calatrava, Pozuelos de 

Calatrava (Los), Puebla del Príncipe, Puerto Lápice, Puertollano, Retuerta del Bullaque, 

Robledo (El), Ruidera, San Carlos del Valle, San Lorenzo de Calatrava, Santa Cruz de 

los Cáñamos, Santa Cruz de Mudela, Socuéllamos, Solana (La), Terrinches, Tomelloso, 

Torralba de Calatrava, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Valdepeñas, Valenzuela de 

Calatrava, Villahermosa, Villamanrique, Villamayor de Calatrava, Villanueva de la 

Fuente, Villanueva de los Infantes, Villanueva de San Carlos, Villar del Pozo, Villarrubia 

de los Ojos, Villarta de San Juan y Viso del Marqués, de la provincia de Ciudad Real. 

Abia de la Obispalía, Acebrón, Alarcón, Albaladejo del Cuende, Alberca de Záncara (La), 

Alcázar del Rey, Alconchel de la Estrella, Almarcha (La), Almendros, Almodóvar del 

Pinar, Almonacid del Marquesado, Altarejos, Atalaya del Cañavate, Barajas de Melo, 

Barchín del Hoyo, Belinchón, Belmonte, Belmontejo, Bonilla, Buenache de Alarcón, 

Campillo de Altobuey, Cañada Juncosa, Cañavate (El), Caracenilla, Carrascosa de Haro, 

Carrascosa del Campo, Campos del Paraíso, Casas de Benítez, Casas de Fernando 

Alonso, Casas de Guijarro, Casas de Haro, Casas de los Pinos, Casasimarro, Castillejo de 

Iniesta, Castillejo del Romeral, Castillo de Garcimuñoz, Cervera del Llano, Cuevas de 

Velasco, Enguídanos, Fresneda de Altarejos, Fuente de Pedro Naharro, Fuentelespino de 

Haro, Gabaldón, Graja de Iniesta, Herrumbrar (El), Hinojosa (La), Hinojosos ( Los), Hito 

(El), Honrubia, Hontanaya, Hontecillas, Horcajada de la Torre, Horcajo de Santiago, 

Huelves, Huerta de la Obispalía, Huete, Iniesta, Ledaña, Leganiel, Loranca del Campo, 

Mesas (Las), Minglanilla, Moncalvillo de Huete, Monreal del Llano, Montalbanejo, 

Montalbo, Mota de Altarejos, Mota del Cuervo, Motilla de Palancar, Naharros, Olivares 

del Júcar, Olmedilla de Alarcón, Olmedilla del Campo, Ossa de la Vega, Palomares del 

Campo, Paracuellos, Paredes, Parra de las Vegas (Las), Pedernoso (El), Pedroñeras (Las), 

Peral (El), Peraleja (La), Pesquera (La), Picazo (El), Pinarejo, Pineda de Cigüela, Piqueras 

del Castillo, Portalrubio de Guadamejud, Poveda de la Obispalía, Pozoamargo, 

Pozorrubio, Pozoseco, Provencio (El), Puebla de Almenara, Puebla del Salvador, 

Quintanar del Rey, Rada de Haro, Rozalén del Monte, Rubielos Altos, Rubielos Bajos, 

Saceda del Río, Saceda-Trasierra, Saelices, San Clemente, San Lorenzo de la Parrilla, 

Santa María del Campo Rus, Santa María de los Llanos, Sisante, Solera de Gabaldón, 

Tarancón, Tébar, Torrejoncillo del Rey, Torrubia del Campo, Torrubia del Castillo, 

Tresjuncos, Tribaldos, Uclés, Valdecolmenas de Abajo, Valdemoro del Rey, Valeras 

(Las), Valhermoso de la Fuente, Valparaíso de Abajo, Valparaíso de Arriba, Valverde de 

Júcar, Valverdejo, Valle de Altomira (El), Vara del Rey, Verdelpino de Huete, Vellisca, 

Villaescusa de Haro, Villagarcía del Llano, Villalgordo del Marquesado, Villalpardo, 

Villalba del Rey, Villamayor de Santiago, Villanueva de Guadamejud, Villanueva de la 

Jara, Villar de Cañas, Villar del Águila, Villar de la Encina, Villar del Maestre, Villar de 

Olalla, Villarejo de Fuentes, Villarejo de la Peñuela, Villarejo Periesteban, Villarejo Seco, 

VillarejoSobrehuerta, Villar del Horno, Villares del Saz, Villarrubio, Villarta, Villas de 

la Ventosa, Villaverde y Pasaconsol, Zafra de Záncara y Zarza de Tajo, de la provincia 

de Cuenca. 

Ajofrín, Alameda de la Sagra, Abarreal de Tajo, Almonacid de Toledo, Almorox, Añover 

de Tajo, Arcicóllar, Argés, Barcience, Bargas, Borox, Burguillos de Toledo, Burujón, 
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Cabañas de la Sagra, Cabañas de Yepes, Cabezamesada, Camarena, Camarenilla, 

Camuñas, Carmena, Carpio de Tajo (El), Carranque, Casarrubios del Monte, 

Casasbuenas, Cedillo del Condado, Ciruelos, Cobeja, Cobisa, Consuegra, Corral de 

Almaguer, Cuerva, Chozas de Canales, Chueca, Dosbarrios, Escalona, Escalonilla, 

Esquivias, Fuensalida, Gálvez, Gerindote, Guadamur, Guardia (La), Huecas, Huerta de 

Valdecarábanos, Illescas, Layos, Lillo, Lominchar, Madridejos, Magán, Manzaneque, 

Maqueda, Marjaliza, Mascaraque, Mazarambroz, Menasalbas, Méntrida, Miguel 

Esteban, Mocejón, Mora, Nambroca, Navahermosa, Noblejas, Noez, Novés, Numancia 

de la Sagra, Ocaña, Olías del Rey, Ontígola, Orgaz, Palomeque, Pantoja, Polán, Portillo 

de Toledo, Puebla de Almoradiel (La), Puebla de Montalbán (La), Pulgar, Quero, 

Quintanar de la Orden, Quismondo, Recas, Rielves, Romeral (El), San Martín de 

Montalbán, Santa Cruz de la Zarza, Santa Cruz de Retamar, Seseña, Sonseca, Tembleque, 

Toboso (El), Toledo, Torre de Esteban Hambrán (La), Torrijos, Totanés, Turleque, 

Ugena, Urda, Val de Santo Domingo, Valmojado, Ventas con Peña Aguilera (Las), 

Ventas de Retamosa (Las), Villacañas, Villa de Don Fadrique (La), Villafranca de los 

Caballeros, Villaluenga de la Sagra, Villamiel de Toledo, Villaminaya, Villamuelas, 

Villanueva de Alcardete, Villanueva de Bogas, Villarejos de Montalbán, Villarrubia de 

Santiago, Villaseca de la Sagra, Villasequilla de Yepes, Villatobas, Viso de San Juan (El), 

Yébenes (Los), Yeles, Yepes, Yuncler, Yunclillos y Yuncos, de la provincia de Toledo. 

 

 

6.4. ELEMENTOS QUE PRUEBAN QUE EL PRODUCTO ES ORIGINARIO 

DE LA ZONA 

Los elementos que prueban que el Queso Manchego es originario de la zona son: 

 

6.4.1.  Características del producto 

El queso presenta unas características organolépticas, físicas y químicas, mencionadas en 

el apartado correspondiente a la descripción del producto, y que le relacionan con su 

medio natural, producción y elaboración. Además, para avalar el origen se establece un 

sistema de control y certificación que permite la identificación individual del producto 

amparado.  

 

6.4.2. Controles y certificación 

Son requisitos fundamentales que avalan el origen del producto. 

- La leche procederá exclusivamente de oveja de raza manchega de ganaderías 

inscritas, situadas en la zona de producción.  

- El ordeño, enfriamiento, conservación, recogida y transporte de la leche se harán 

de forma controlada.  
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- El queso se elaborará en queserías inscritas ubicadas dentro de la zona de 

elaboración. Las queserías deben disponer de sistemas que garanticen la 

elaboración independiente del queso a proteger (desde la recepción de la materia 

prima hasta la fase de expedición).  

- La maduración y conservación se realizará igualmente en locales inscritos, de 

forma que se garantice la identificación y separación clara de quesos susceptibles 

de ser calificados de otros que no lo sean.  

- El producto final, se someterá a los análisis fisicoquímicos y organolépticos 

correspondientes para poder garantizar su calidad.  

- Finalizados todos los controles citados anteriormente, el producto sale al mercado 

con la garantía de su origen, materializada en la placa de caseína o similar adherida 

a la corteza del queso y en la contraetiqueta numerada.  

- Con el fin de facilitar la obtención de la licencia de uso de la marca de 

conformidad de la Denominación de Origen Queso Manchego y la 

correspondiente certificación de Queso Manchego por el Servicio de Certificación 

de la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso 

Manchego, los productores y elaboradores deberán tener sistemas de control que 

garanticen la adecuación del queso a estas especificaciones técnicas. 

 

6.5. OBTENCIÓN DEL PRODUCTO 

La leche destinada a la elaboración del Queso Manchego procede de ganaderías inscritas 

y con las condiciones que se indican en epígrafe B. del presente Pliego de Condiciones. 

 

6.5.1.  Ordeño y transporte de la leche 

El ordeño de la leche será tanto manual como mecánico.  

Después del ordeño la leche no podrá permanecer a temperatura ambiente, por lo que de 

forma inmediata se transformará en queso o será refrigerada a una temperatura máxima 

de 4 ºC, para evitar el desarrollo microbiano. 

La recogida y transporte de la leche se realizará en buenas condiciones higiénicas, en 

cisternas isotérmicas, frigoríficas o cualquier otro sistema que garantice que la calidad de 

esta no se deteriore, y que asegure que la temperatura de la leche no supera los 10 ºC 

durante todo el trayecto ni en el punto de destino. 

 

6.5.2.  Cuajado 

La coagulación de la leche se provoca con cuajo natural u otras enzimas coagulantes que 

estén legalmente autorizados. Para este proceso la leche se calienta al baño María o vapor 

de agua, a una temperatura comprendida entre 28 ºC a 32 ºC durante 30 a 60 minutos 
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6.5.3.  Corte de la cuajada 

La cuajada obtenida se somete a cortes sucesivos, a criterio del elaborador. El momento 

idóneo del corte se realizará cuando la cuajada tenga la consistencia adecuada. Los 

movimientos de los elementos de corte serán lentos y la superficie cortante lo más fina y 

afilada posible. 

 

6.5.4.  Desuerado y recalentamiento 

A continuación, se agita la masa, durante un periodo comprendido entre 15 y 45 minutos, 

simultáneamente se somete a la masa a un nuevo calentamiento al “baño María” o vapor 

de agua, a una temperatura no inferior a 28 ºC y no superior a 40 ºC. Como su nombre 

indica, esta fase facilita la salida del suero del interior de los granos. 

Finalizado este proceso se elimina por gravedad el suero resultante, quedando la cuajada 

preparada para la fase siguiente. 

 

6.5.5.  Moldeado 

La cuajada será introducida en moldes cilíndricos por medios manuales o mecánicos. En 

el moldeado se imprimen en las caras del queso la característica “tipo Flor” y en los lados 

la “tipo Pleita”, que llevarán los moldes a utilizar, estos serán de materiales permitidos 

por la legislación vigente, y con unas dimensiones adecuadas para que los quesos 

presenten el peso y dimensiones requeridos. 

 

6.5.6.  Prensado 

Una vez introducida la cuajada en los moldes, se procede al prensado, en las prensas 

adecuadas para este fin. El tiempo de prensado oscilará entre 1 y 6 horas. 

Es en esta fase o en la de moldeado se aplicará (de forma centrada) la placa de caseína 

identificativa con el número y una serie (compuestos por cinco números y dos letras 

mayúsculas respectivamente) que permitirá identificar cada pieza individualmente. 

 

6.5.7.  Desmoldado 

Una vez que ha transcurrido el tiempo necesario la cuajada en los moldes, se efectuará la 

extracción de los quesos del interior de estos. 
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6.5.8.  Salado 

Posteriormente al prensado y desmoldado, se efectuará el salado del queso, que puede 

realizarse tanto de forma húmeda (salmuera), en seco o una combinación de ambas, 

utilizando cloruro sódico. 

En caso de inmersión en salmuera, la duración de esta fase será de 5 horas mínimo y de 

48 horas máximo. 

 

6.5.9.  Maduración 

La maduración de los quesos tiene una duración no inferior a 30 días para quesos 

inferiores a 1,5 Kg y 60 días para pesos superiores, contados a partir de la fecha del 

moldeado, aplicándose durante este período las prácticas de volteo y limpieza necesarias 

hasta que el queso alcanza sus características peculiares. 

Los locales o cámaras de maduración deberán disponer de sistemas que garanticen la 

identificación y separación clara de quesos susceptibles de ser amparados por la 

Denominación de Origen Protegida Queso Manchego. En esto locales o cámaras se 

mantendrá una temperatura comprendida entre 3 ºC y 16 ºC y una humedad relativa 

comprendida entre el 75% y el 90%, durante todo el tiempo que dure el proceso. 

 

6.6. VINCULO CON EL MEDIO 

6.6.1.  Histórico 

Desde tiempos muy remotos los habitantes de esta comarca se dedicaban al pastoreo y 

elaboración de queso, tal como hicieron todas las poblaciones primitivas. 

Prueba de ello son los restos de cuencas, vasijas perforadas, queseras y otros utensilios 

que se encuentran en los museos de estas cuatro provincias.  

El queso manchego aparece en algunas citas de documentos históricos y literarios, así, en 

“El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha de Don Miguel de Cervantes”, vincula 

claramente el queso con La Mancha.  

En 1878, en la obra de Balanguer y Primo titulada Explotación y fabricación de las leches, 

mantecas y quesos de diferentes clases, en uno de sus capítulos dedicado a los principales 

quesos españoles, hace referencia en primer lugar al queso manchego.  

En 1892, en el Diccionario General de la cocina, de Ángel Muro, relaciona los quesos 

españoles de leche de oveja con el manchego. El mismo autor habla del queso manchego 

en El Practicón, tratado completo de cocina, publicado en el año 1898. 

En 1909 el libro de Buenaventura Aragó denominado Fabricación de quesos y mantecas 

de todas clases, cita en una de sus páginas al queso manchego, apareciendo también en la 

Guía del buen comer español, de Dionisio Pérez, publicado en el año 1929.  
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Esta denominación fue reconocida con carácter provisional por la Orden de 2 de julio de 

1982 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

6.6.2.  Natural 

- Orografía  

La comarca natural de La Mancha está enclavada en la Submeseta Sur peninsular y se 

caracteriza por un relieve llano que desciende hacia el Atlántico en un perfil sin cambios 

en el que sólo rompen la uniformidad del paisaje pequeñas elevaciones en el extremo 

occidental de la región junto con la presencia de pequeños cerros debido a núcleos rocosos 

resistentes a la erosión.  

- Suelos  

La Mancha es una elevada llanura situada en la meseta central de la Península Ibérica que 

se asienta sobre suelos calizo-arcillosos del Mioceno (tercer período de la Era terciaria), 

los terrenos destinados a pastos están formados por substratos ricos en calizas o margas,  

 

cuya vegetación potencial es un bosque cuyos árboles y arbustos se conservan verdes todo 

el año, como las encinas y carrascos, que ocupan buena extensión de los suelos profundos.  

- Clima  

La climatología de la región ofrece un carácter extremado, con grandes oscilaciones, tal 

como corresponde al tipo continental, con inviernos muy fríos y veranos calurosos, que 

alcanzan en ocasiones los 40ºC, con unas variaciones térmicas diarias a veces de 20ºC y 

anuales de 50ºC. Las precipitaciones son escasas, lo que sitúa a la región en la llamada 

España árida, con un ambiente de extremada sequedad, con una humedad relativa de un 

65%.  

- Hidrografía  

El territorio regional está surcado por cuatro ríos principales: el Tajo y el Guadiana, que 

vierten sus aguas al Atlántico, y el Júcar y el Segura, pertenecientes a la cuenca 

mediterránea. Cabe también señalar gran cantidad de embalses y pozos, estos últimos 

afloran aguas freáticas. La red hidrográfica se completa con los afluentes de los ríos 

principales, Tajo y Guadiana y numerosos embalses que se hallan en explotación, tanto 

para el riego como para el aprovechamiento hidroeléctrico.  

- Flora  

La Mancha es una comarca de gran extensión donde coexisten la sierra y la llanura, siendo 

prácticamente imposible que existan zonas que de una forma u otra no sean aprovechadas 

para el pastoreo del ovino manchego. Las tierras cultivadas aportan los restos de cosechas; 

en el cereal las ovejas pastan la paja y las espigas de grano que han quedado como resto 

de la recolección. A tener en cuenta son los rastrojos de leguminosas con sus pajas de alto 

contenido proteico, de veza, de garbanzo y, sobre todo, de lenteja. De no menos 

importancia resultan los aprovechamientos otoñales de los pámpanos de las abundantes 

vides.  
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Los terrenos incultos destinados a pastoreo están formados por substratos ricos en calizas 

o margas teniendo como vegetación potencial un bosque perennifolio de encimas o 

carrascas (Quercus itex). En las pendientes de suelos crece el monte bajo de coscoja 

(Quercus coccifera) y espino negro (Rhamnus lycitoídes) y a lo largo de los cursos de 

agua, las alamedas y las olmedas representan la vegetación de las riberas manchegas.  

Desde el punto de vista ganadero cabe destacar los pastizales que ocupan los claros de los 

matorrales, así tenemos los pastos anuales, siendo las plantas presentes en estos pastos: 

Medicago mínima, Scorpirus subillosa, Astrafalus stella, Astrafalus sesamus, etc.  

Los madajales forman los más interesantes pastos para el ovino; en ellos está la Poa 

bulbosa acompañada de su importante núcleo de leguminosas, tal como: Medicago 

rigidula, Medicago lupulina, Medicago trunculata, Trigonella polyderata, Coronilla 

scorpoides, etc.  

En suelos profundos y frescos pueden darse fenelares que son densos pastizales con 

predominio de plantas vivaces y bianuales, cuya fisonomía viene dada por la gramínea 

Bracnypodium phoenicoides. 

 

6.6.3. Sistemas de producción y elaboración 

- Producción  

La raza manchega es de las razas ovinas que han sabido mantener su pureza, exenta de 

cruzamientos, adaptándose a lo largo del tiempo a la explotación del pastoreo en zonas 

áridas.  

La oveja manchega se explota en pastoreo a lo largo de todo el año, aprovechando los 

recursos naturales; en aprisco es ayudada con ración de concentrados, henos y 

subproductos. Su peso oscila entre los 65 y 80 Kg y su apariencia corporal varía 

dependiendo de las condiciones de explotación.  

Su ciclo ovárico es continuo, por lo que los corderos pueden obtenerse a lo largo de todo 

el año entrando en gestación, por primera vez, entre los diez y trece meses de edad. La 

fertilidad es del 100%.  

 

- Elaboración  

El aprovechamiento de la leche en la elaboración del queso ha sido una práctica habitual 

en las ganaderías de la zona. Dentro de la fase de elaboración destacaremos el empleo de 

la pleita, que en su origen era de esparto. Sin duda fueron los romanos los que aportaron 

esta peculiar característica al queso, conservándose a través de los años, pues según 

algunas citas bibliográficas, La Mancha era considerada como el antiguo campo 

espartario de los romanos. Actualmente se utilizan moldes más higiénicos (de plástico) 

imitando el dibujo.  

El hecho de que sea un queso de pasta prensada es una característica que contribuye a la 

mejor conservación del queso en este tipo de climas. 
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6.7. ESTRUCTURA DE CONTROL 

Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego  

Avenida del Vino, s/n. 13300 Valdepeñas. Ciudad Real. España.  

Teléfono 926 32 26 66 – Fax 926 32 27 12.  

E-mail. certificacion@quesomanchego.es 

Es una organización autorizada por la autoridad competente y está acreditada en la norma 

UNE-EN 45011. 

 

6.8. ETIQUETADO 

Figurará obligatoriamente en ellas la mención: Denominación de Origen Queso 

Manchego. En el caso de que el queso esté elaborado con leche cruda podrá hacer constar 

esta circunstancia en el etiquetado con la leyenda Artesano. 

El producto destinado al consumo irá provisto de contraetiquetas numeradas y expedidas 

por el Consejo Regulador, que serán colocadas en la industria inscrita y siempre de forma 

que no permita una nueva utilización de estas, además, cada pieza de queso manchego en 

una de sus caras llevará una placa de caseína numerada y seriada que se coloca en la fase 

de moldeo y prensado de las piezas. 

 

Los quesos amparados por la Denominación de Origen Queso Manchego únicamente 

pueden circular y ser expedidos por las queserías e instalaciones inscritas, en los tipos de 

envase que no perjudiquen su calidad. 

El Queso Manchego estará acompañado en todo caso con su corteza, pudiendo esta haber 

sido lavada previamente. 

Así mismo, está permitido que se parafine o recubra el Queso Manchego con sustancias 

inactivas transparentes y legalmente autorizadas o se embadurne con aceite de oliva, 

siempre y cuando la corteza conserve su aspecto y color naturales y permita la lectura de 

la placa de caseína. 

En ningún caso se utilizarán sustancias que proporciones a la corteza un color negro. 

mailto:certificacion@quesomanchego.es
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Puede presentarse el Queso Manchego para la comercialización en porciones, loncheado 

y rallado siempre y cuando se encuentre envasado y permita conocer su procedencia. Esta 

operación podrá realizarse fuera de la zona de origen por empresas que hayan aceptado y 

cumplan con el protocolo de actuación establecido, para garantizar la trazabilidad y 

operaciones del Queso Manchego. 

Los envases utilizados deben cumplir en todo caso con la legislación vigente. 

 

6.9. REQUISITOS LEGISLATIVOS NACIONALES 

- Reglamento (CE) N.º 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la 

protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de 

los productos agrícolas y alimenticios.  

- Real Decreto 1069/2007, de 27 de julio, por el que se regula el procedimiento para 

la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de las 

Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indicaciones Geográficas 

Protegidas, y la oposición a ellas.  

- Ley 7/2007, de 15 de marzo, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha.  

- Orden de 11/05/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la 

que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción 

en el Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las 

indicaciones geográficas protegidas y el procedimiento de oposición a ellas.  

- Orden de 01-09-2003, de la Consejería de Agricultura, por la que se autoriza la 

Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Manchego 

para llevar a cabo la certificación de los productos amparados por esta 

denominación de origen protegida. 

 

 

7. PLIEGO DE CONDICIONES DE INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas tiene por objeto determinar las condiciones 

mínimas admisibles para la ejecución de la instalación frigorífica, así como definir las 

características y calidad de los materiales a empleados y las pruebas verificaciones de 

estanqueidad de la instalación. 

 

7.1. NORMATIVA APLICADA 

Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el pliego, será de 

obligatoria aplicación, la normativa especificada en los siguientes documentos:  
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Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre de 1977 del Ministerio de Industria y Energía por 

el que se aprueba el Reglamento para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, y 

rectificaciones posteriores.  

Real Decreto 394/1979, de 2 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de 

Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Orden de 4 de abril de 1979, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 

Complementarias MI-IF-007 y MI-IF-014 aprobadas por orden de 24 de enero de 1978, 

del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Orden de 30 de septiembre de 1980, por la que se modifican las instrucciones MI-IF-

013 y MI-IF-014 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Real Decreto 754/1981, de 13 de marzo de 1981, por el que se modifican los artículos 

28, 29 y 30 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Orden de 21 de julio de 1983, por la que se modifican las instrucciones MI-IF-004 y 

MI-IF-016 del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Orden de 19 de noviembre de 1987, por la que se modifica la Orden 21 de julio de 1983. 

Orden de 4 de noviembre de 1992, por la que se modifica la instrucción MI-IF-005 del 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Orden de 23 de noviembre de 1994, por la que se adaptan al progreso técnico las 

instrucciones técnicas complementarias MI-IF-002, MI-IF-004, MI-IF-009 y MI-IF-010 

del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Orden de 24 de abril de 1996, por la que se modifican las instrucciones técnicas 

complementarias MI-IF-002, MI-IF-004, MI-IF-008, MI-IF-009, MI-IF-010 del 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Orden de 26 de febrero de 1997, por la que se rectifica la tabla I de la MI-IF-004 de la 

orden 24 de abril de 1996, por la que se modificaron las instrucciones técnicas 

complementarias MI-IF-002, MI-IF-004, MI-IF-008, MI-IF-009, MI-IF-010 del 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Orden de 23 de diciembre de 1998, por la que se modifican las instrucciones técnicas 

complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y  MI-IF-009 del Reglamento de Seguridad para 

Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se modifican las instrucciones técnicas 

complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009 del Reglamento de Seguridad para 

Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Orden CTE/3190/2002, de 5 de diciembre, por la que se modifican las Instrucciones 

Técnicas Complementarias MI-IF-002, MI-IF-004 y MI-IF-009 del Reglamento de 

Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. 
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7.2. TIPOLOGIA Y CALIDAD DE MATERIALES 

7.2.1.  Compresores 

Serán de diseño moderno, accionados mediante motor eléctrico. El arranque se realizará 

con los cilindros descargados y Part-winding. El engrase se efectuará por medio de un 

control de nivel de aceite, con protección mediante un presostato diferencial de aceite. 

Los compresores irán provistos de manómetro. 

Dispondrán de presostato de alta y baja para regular la parada y marcha de los 

compresores y, en el caso que dicte la normativa, una válvula de seguridad en la descarga, 

que en caso de apertura de este descargue en la línea de baja presión. 

Las centrales dispondrán de separador y acumulador de aceite. La bancada estará montada 

de forma que se eviten ruidos y vibraciones, disponiendo de los elementos anti vibratorios 

adecuados. 

Los compresores y sus transmisiones deben estar suficientemente protegidos contra 

accidentes fortuitos del personal. La maquinaria frigorífica y los elementos 

complementarios deben estar dispuestos de forma que todas sus partes sean fácilmente 

accesibles e inspeccionables y, en particular, las uniones mecánicas deben ser observables 

en todo momento. Entre los distintos elementos de la sala de máquinas existirá el espacio 

libre mínimo recomendado por el fabricante de los elementos, para poder efectuar las 

operaciones de mantenimiento. 

 

7.2.2.  Condensadores 

El condensador a instalar permitirá disipar el calor generado por la instalación con la 

diferencia mínima de temperatura entre el medio refrigerante y el vapor a condensar 

especificado en la Memoria. Estará preparado para funcionar a la intemperie y su nivel 

de ruido será compatible con las ordenanzas particulares de la zona de ubicación. 

 

7.2.3.  Evaporadores 

Los evaporadores tendrán la capacidad frigorífica suficiente para atender las necesidades 

del recinto a enfriar. Dispondrán de un sistema de desescarche con funcionamiento 

manual y automático mediante termostato que interrumpirá el desescarche cuando queden 

libres de hielo. 

Tendrán previsto un eficaz sistema de recogida de agua de desescarche. En el caso de 

llevar ventiladores acoplados, estos presentarán una protección mínima correspondiente 

a la proyección de gotas de agua. 
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7.2.4.  Recipiente de liquido 

El recipiente de líquido deberá ser distinto de cualquier otro elemento de la instalación. 

La capacidad del recipiente de refrigerante liquido perteneciente a una instalación 

frigorífica con múltiples evaporadores será, como mínimo, de 1,25 veces la capacidad del 

evaporador mayor. 

El recipiente deberá soportar la presión de timbre (es decir, la máxima efectiva de trabajo 

a la temperatura de servicio) que no podrá ser inferior a la mínima de estanqueidad 

especificada en la Instrucción Complementaria MI-IF-010 del Reglamento de Seguridad 

para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 

El recipiente de refrigerante liquido deberá cumple las prescripciones del Reglamento de 

Aparatos a Presión. 

 

7.2.5. Tuberías 

Las tuberías deberán ser realizadas en tubo de cobre estirado, pulido y deshidratado, en 

el caso en que sea necesario puede realizarse un recocido. Las uniones se harán por 

soldadura fuerte pudiéndose recurrir a la soldadura blanda. 

En casos de tuberías de aspiración irán recubiertas mediante espuma elastómera con 

barrera anti-vapor para evitar condensaciones. 

Las uniones de tuberías o elementos que contienen refrigerante que vayan a ir cubiertas 

o protegidas deberán ser expuestas para inspección visual y probadas antes de cubrir o de 

colocar las protecciones. 

No podrán colocarse tuberías de paso de refrigerante en zonas de paso exclusivo, como 

vestíbulos, entradas y escaleras; tampoco podrán ser colocadas en huecos con elevadores 

u objetos móviles. Como excepción, podrán cruzar un vestíbulo si no hay uniones en la 

sección correspondiente, debiendo estar protegidos por un tubo o conducto rígido de 

metal, para los tubos de metales no férreos de diámetro interior igual o inferior a 2,5 

centímetros. 

En espacios libres utilizables como paso, así como en los pasillos de acceso a las cámaras, 

deberán ser colocados a una altura mínima de 2,25 metros del suelo o junto al techo. 

 

7.2.6. Elementos de control, protección y seguridad 

Las válvulas de seccionamiento que se instalen deberán tener apoyos independientes de 

las tuberías, de resistencia y seguridad adecuadas. Las válvulas de seccionamiento 

deberán estar rotuladas o numeradas. 

Las válvulas de seguridad instaladas con carácter obligatorio, y sus conexiones, tendrán 

una capacidad de descarga tal que impidan una sobrepresión de un 10% sobre la presión 

de timbre. Esta condición tendrá que ser cumplidas por cada una de las válvulas de 

seguridad consideradas independientemente. Las válvulas de seguridad no estarán taradas 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

  

275  

a presión superior a la de timbre, ni superior a la de prueba de estanqueidad. Las válvulas 

de seguridad dispondrán del reglamentario precinto como garantía de su correcto tarado. 

El limitador de presión no estará tarado a presión superior a la máxima de trabajo del 

sector de alta del compresor, certificada por el fabricante. 

Los manómetros estarán graduados en unidades de presión, siendo adecuados para los 

fluidos frigoríficos que se utilicen. Los manómetros instalados permanentemente en el 

sector de alta presión deberán tener una graduación superior a un 20% de la presión 

máxima de servicio, como mínimos. La presión de servicio máxima de la instalación 

estará indicada claramente con una fuerte señal roja. 

 

7.2.7.  Instalación eléctrica 

El proyecto, construcción, montaje, verificación y utilización de las instalaciones 

eléctricas necesarias se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Los circuitos eléctricos de alimentación de los sistemas frigoríficos se instalarán de forma 

que la corriente se establezca o interrumpa independientemente de la alimentación de 

otras partes de la instalación, y, en especial, de la red de alumbrado, dispositivos de 

ventilación y sistemas de alarma. 

 

7.2.8.  Sala de máquinas 

La sala de máquinas deberá estar dotada de iluminación artificial adecuada. Deberá tener 

medios suficientes de ventilación al exterior, que podrá ser natural o forzada.  

Cualquier abertura o comunicación de una sala de máquinas con el resto del edificio al 

que pertenece estará dotada de puertas o ventanas debidamente ajustadas de modo que 

impida el paso de escapes de refrigerante.  

En el interior y exterior de la sala de máquinas figurará un cartel con las siguientes 

indicaciones: 

- Instrucciones claras y precisas para paro de la instalación, en caso de emergencia.  

- Nombre, dirección y teléfono de la persona encargada y del taller o talleres para 

solicitar asistencia.  

- Dirección y teléfono del servicio de bomberos más próximo a la instalación o 

planta. 

Toda instalación frigorífica debe exhibir fijada en la sala de máquinas o en alguno de sus 

elementos principales, una placa metálica, en lugar bien visible, con el nombre del 

instalador, presión máxima de servicio, carga máxima del refrigerante para el cual se ha 

proyectado y construido y año de fabricación. 
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7.2.9. Cámaras 

En el interior de toda cámara frigorífica, que pueda funcionar a temperatura bajo cero, y 

junto a su puerta, se dispondrá un hacha tipo bombero y una alarma lúmino-acústica.  

Todas las puertas isotermas llevarán dispositivos de cierre, que permitan su apertura tanto 

desde fuera como desde dentro, aunque desde el exterior se cierren con llave y candado. 

 

7.3. PRUEBAS Y VERIFICACIONES 

Los recipientes que hayan de someterse a pruebas de presión estarán provistos de 

conexiones para la colocación de manómetros, que serán independientes y estarán 

distanciadas de la conexión que se utilice para las citadas pruebas. 

 

7.3.1.  Pruebas de estanqueidad 

Todo elemento del equipo frigorífico, incluidos los indicadores de nivel de líquido, que 

forme parte del circuito de refrigerante debe ser probado, antes de su puesta en marcha, a 

una presión igual o superior a la presión de trabajo, pero nunca inferior a la presión 

mínima de prueba de estanqueidad, que dependerá del refrigerante y equipo utilizado, 

temperatura máxima del ambiente a la que se encuentra cualquier parte del circuito 

frigorífico y según pertenezca al sector de alta o baja presión de la instalación, sin que 

manifieste pérdida o escape alguno del fluido en la prueba. 

Los fluidos refrigerantes HFC´s, utilizarán como presión mínima de prueba de 

estanqueidad del sector de alta presión la de tarado de la válvula de seguridad o disco de 

rotura. La presión mínima de prueba de estanqueidad del sector de baja será un 10% 

superior a la máxima presión admitida por el compresor en dicho sector, certificada por 

el fabricante, y nunca superior a la presión de prueba del sector de alta. En ningún caso 

la presión de prueba de estanqueidad de cada sector será inferior a la presión del vapor 

saturado correspondiente a la temperatura máxima ambiente en el que se encuentren 

ubicadas cualesquiera de las partes constitutivas del mismo. 

Si la instalación está dispuesta de modo que el sector de baja presión pueda estar 

sometido, en alguna fase de servicio, a la presión de alta (por ejemplo, en la operación de 

desescarche de evaporadores), todos los elementos deberán ser considerados como 

pertenecientes al sector de alta presión, a efectos de la prueba de estanqueidad. 

 

7.3.2.  Ejecución 

La prueba se efectuará una vez terminada la instalación en su emplazamiento, y es 

independiente del que prescribe el Reglamento de Equipos a Presión. Se exceptúan de 

ella los compresores, condensadores y evaporadores que ya hayan sido previamente 
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probados en fábricas, así como los elementos de seguridad, manómetros y dispositivos de 

control.  

La prueba de estanqueidad se efectuará con nitrógeno seco a alta presión, sin presencia 

de gases o mezclas combustibles en el interior del circuito, al que se añadirá, en los casos 

en que sea posible, un aditivo que facilite la detección de la fuga. Este no ha de ser 

inflamable ni explosivo, debiendo evitarse las mezclas de aceite-aire.  

El dispositivo utilizado para elevar la presión del circuito deberá estar provisto de un 

manómetro a la salida y tener una válvula de seguridad o un limitador de presión.  

Estas pruebas de estanqueidad se realizarán bajo la responsabilidad del instalador 

frigorista autorizado y, en su caso, del director de la instalación, quienes una vez 

realizadas satisfactoriamente, extenderán el correspondiente certificado. 

 

7.3.3.  Verificaciones 

El director de la instalación verificará, con carácter obligatorio, los siguientes elementos:  

- Limitadores de presión (presostatos de seguridad o de alta presión).  

- Manómetros: Se verificarán comparándolos con un manómetro patrón y se 

comprobará que el tubo de conexión esté libre de obstrucciones. 

- Válvulas de seguridad: Se comprobará que corresponden al modelo y tipo 

relacionado en el proyecto, que van provistas del precinto del fabricante o 

instalador, y que se cumplen las prescripciones establecidas para estos elementos 

de seguridad en la Instrucción MI-IF-009. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el presente documento, se lleva a cabo el cálculo del presupuesto del  proyecto.  

En el  caso de esta planta no se tiene en cuenta  el presupuesto referente al  coste  de la 

adquisición de las parcelas donde se localiza, ni el de la construcción de la  planta debido 

a que el promotor los había adquirido previa mente al desarrollo de esto. Únicamente es 

objeto de estudio la maquinaria y materiales empleados para la actividad de la planta y la 

instalación frigorífica.  

Para una mejor organización  de este documento se agrupará la maquinaria según las 

zonas en las que se encuentren, de la siguiente manera:  

1. Zona de recepción  

2. Zona de producción 

3. Zona de lavado  

4. Laboratorio 

5. Zona de expedición 

6. Almacén 

Además, se realizará el presupuesto de los materiales y de los equipos de la instalación 

de frío. 

Una vez finalizado el presupuesto se lleva a cabo un resumen de este, y por  último, se 

realiza el presupuesto total teniendo en cuenta el IVA (21%). 
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2. PRESUPUESTO DE LA MAQUINARIA  

Como se ha descrito anteriormente, a continuación, se irá puntualizando el presupuesto 

de la maquinaria utilizada durante el proceso en las diferentes zonas de esta industria.  

 

2.1 Zona de recepción  

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto relativo a la zona de recepción de la 

industria. 

Tabla 39: Presupuesto zona recepción 

ELEMENTO UNIDAD PRECIO/UD 

(€) 

PRECIO 

(€) 

Depósito Isotermo 2 13.636,36 27.272,73 

Bomba centrífuga 2 1.000 2.000 

Filtro autolimpiable 1 900 900 

Intercambiador de 

placas 
1 16.528,93 16.528,93 

TOTAL   46.701,66 
Fuente: Elaboración propia 

2.2 Zona de producción  

En la siguiente tabla se describe el presupuesto relativo a la zona de elaboración. 

Tabla 40: Presupuesto zona producción 

ELEMENTO UNIDAD PRECIO/UD 

(€) 

PRECIO 

(€) 

Pasteurizador 1 38.016,53 38.016,53 

Bomba centrífuga 1 1.000 1.000 

Cuba de cuajado 1 34.297,52 34.297,52 

Bomba lobular 1 2.132,23 2.132,23 

Llenadora de 

moldes 

1 70.247,94 7.0247,94 

Plataforma de 

acceso 

1 7.024,79 7.024,79 

Prensa hidráulica 1 11.983,47 11.983,47 

Desmoldadora 1 42.809,92 42.809,92 

Cinta transportadora 1 7.024,79 7.024,79 

Piscina de salmuera 1 23.553,72 23.553,72 

TOTAL   238.090,91 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Zona de lavado  

En la siguiente tabla se resume el presupuesto relativo a la limpieza de la industria. 

 
Tabla 41: Presupuesto zona lavado 

ELEMENTO UNIDAD PRECIO/UD 

(€) 

PRECIO 

(€) 

Equipo CIP 1 9.917,35 9.917,35 

Lavadora de moldes 1 22.066,11 22.066,11 

TOTAL   31.983,46 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.4 Laboratorio  

En la siguiente tabla se resume el presupuesto relativo a la maquinaria empleada en 

laboratorio. 

 
Tabla 42: Presupuesto laboratorio 

ELEMENTO UNIDAD PRECIO/UD 

(€) 

PRECIO 

(€) 

Campana de 

laboratorio 
1 7.438,02 7.438,02 

Estufa 4 3.504,96 14.018,76 

Nevera 2 487,60 975,2 

Lactoscope + PC + 

software 
1 25.206,61 25.206,61 

Detectores 

antibióticos/aflatoxinas 
2 3.719,01 7.438,02 

Centrifuga Gerber 1 2066,11 2066,11 

TOTAL   57142,72 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Zona de expedición 

En la siguiente tabla se resume el presupuesto relativo a la sala de preparación de los 

pedidos. 

 
Tabla 43: Presupuesto zona expedición 

ELEMENTO UNIDAD PRECIO/UD PRECIO 

Envasadora 1 3.000 3.000 

Mesa de trabajo 3 383,01 1.149,03 

Etiquetadora 1 65,9 65,9 

TOTAL   4.214,93 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.6 Almacén 

En la siguiente tabla se resume el presupuesto relativo al almacén de materias primas de 

la planta de elaboración. 

 
Tabla 44: Presupuesto almacén 

ELEMENTO UNIDAD PRECIO/UD PRECIO 

Estantería 2 280,99 561,98 

Nevera 1 487,60 487,60 

TOTAL   1.049,58 
 Fuente: Elaboración propia 

 

 

El presupuesto total de maquinaria (sin IVA) asciende a una cantidad de 379.183,26 € 
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3. PRESUPUESTO INSTALACIÓN DE FRÍO  

 
El precio total de los equipos utilizados para la instalación frigorífica de la industria se 

muestra en la siguiente tabla. 

 
Tabla 45: Presupuesto instalación de frío 

ELEMENTO UNIDAD PRECIO/UD 

(€) 

PRECIO 

(€) 

Evaporador 

AJB-NY-2 
1 2.131 2.131 

Evaporador 

MKC-NY-1135 
1 3.870 3.870 

Condensador 

MDH-NY-1026 
1 2.897 2.897 

Condensador 

MDF-NY-1074 
1 3.044 3.044 

Compresor 

2JES-07Y 
1 1.835 1.835 

Compresor 

2EES-2Y 
1 2.324 2.324 

TOTAL   16.101 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El presupuesto total de equipos de frío (sin IVA) asciende a una cantidad de 16.101 € 

 

 

4. PRESUPUESTO DE MATERIAL ACCESORIO  

4.1 Producción 

Tabla 46: Presupuesto accesorios producción 

ELEMENTO UNIDAD PRECIO/UD 

(€) 

PRECIO 

(€) 

Caja 800 8,26 6.608 

Pallet 50 41,32 2.066 

Molde 500 20,66 10.330 

TOTAL   19.004 
Fuente: Elaboración propia 

 



 TRABAJO FIN DE GRADO  
María Gómez Maroto 

  

286  

4.2 Zona administrativa y vestuarios 

Tabla 47: Presupuesto accesorios administración y vestuarios 

ELEMENTO UNIDAD PRECIO/UD 

(€) 

PRECIO 

(€) 

Inmobiliario 

Oficina 
2 495,87 991,74 

Material Oficina 2 1239,60 2.479,20 

Inmobiliario 

Sala de Reuniones 
1 1991,74 1.991,74 

Inmobiliario 

Vestuarios 
2 740 1.480 

TOTAL   6942,68 
Fuente: Elaboración propia 

 
El presupuesto total de material accesorio (sin IVA) asciende a una cantidad de 25.946,68 

€ 

 

5. PRESUPUESTO TOTAL  

Para el cálculo del presupuesto de ejecución material se realiza la suma de las dos partidas 

correspondientes a maquinaria, instalación de frío y materiales:  

 

379.183,26+ 16.101 + 25.946,68 = 421.230,94 € 

 

El presupuesto de ejecución material (sin I.V.A) para el diseño de una línea de 

elaboración de queso D.O Mancha a partir de 2.500 l/leche al día, asciende a 

CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL DOS CIENTOS TREINTA EUROS CON 

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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5.1 Presupuesto final  

Para determinar el presupuesto final deberá tenerse en cuenta un IVA del 21%.  

Por lo tanto:  

- Presupuesto de ejecución material …………………..  421.230,94 €  

- IVA (21%)……………………………………………   88.458,50 €  

- Presupuesto de ejecución material con IVA ……….... 509.689,44 €  

 

El presupuesto de ejecución material con IVA para el presente anteproyecto es de 

QUINIENTOS NUEVE MIL SEIS CIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (509.689,44 €) 

Madrid, 1 de septiembre de 2020 

 


