
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada abierta al sector de las Pequeñas Queserías e Industrias Lácteas Españolas a 

través de la información por parte de PEQUES (Red Española de Pequeñas Queserías e 

Industrias Lácteas) a la cual está adscrita la ACREFA. 

 
Jornada gratuita. Se requiere preinscripción en acrefa@acrefa.com aportando 

nombre y dirección completa y si se reserva la comida. 

 

 
 
PROGRAMA: 

 

 

 

10.30h-11.00h Presentación de la Jornada   

A cargo del Sr. Antoni Chueca, Presidente de l’Associació Catalana 

de Ramaders Elaboradors de Formatges Artesans (ACREFA). 

 

11.00h-12.00h EL ETIQUETADO DE LOS QUESOS ARTESANOS- Nuevo Reglamento 

(UE) Núm. 1169/2011  

A cargo del Sr. Oriol Agell, biólogo, experto en legislación 

alimentaria desde hace 30 años. 

 

El nuevo Reglamento europeo de etiquetaje alimentario será 

obligatorio de aplicar a partir del 15 de diciembre de este año. 

¿Cómo va a afectar a los quesos y los productos lácteos? ¿Habrá 

excepciones o especificidades para los quesos artesanos, 

tradicionales o de pequeña producción?  

 

12.00h-12.15h Descanso. 

12.15h-13.15h QUESECAM 2013. La aplicación informática para gestión integral 

de las pequeñas queserías. 

A cargo del Sr. Andrés Santos Hevilla, técnico del GDR Valle del 

Guadalhorce y de Quesandaluz. 

Día: Sábado, 1 de febrero de 2014 

Hora: 10.30h 

Lugar: Pavelló de Suècia (antiga caserna, Ctra. Solsona), 08600 BERGA 

Jornada Técnica sobre Pequeñas Queserías e Industrias Lácteas 



 

Un programa informático para el desarrollo de la trazabilidad en 

las microempresas lácteas, creado especialmente por técnicos del 

GDR Guadalhorce para queserías andaluzas y de amplio empleo en 

Andalucía y en otras pequeñas queserías españolas  

 

13.15h-13.30h Descanso.  

 

13.30h-14.15h Presentación de un avance del Informe sobre Pequeñas 

Queserías españolas encargado a PEQUES por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (a nivel del estado español y 

de Catalunya). 

A cargo del Sr. Enric Canut, Secretario de PEQUES y miembro de la 

Junta Directiva de la ACREFA y el Sr. Andrés Santos Hevilla, 

Secretario de Quesandaluz. 

 

Más de 400 encuestas por todo el territorio español que 

radiografían la realidad de las microempresas lácteas y definen los 

limitantes y necesidades del sector. 

 

14.15h-14.30h Fin de la Jornada 

 

14.30h Comida en el Restaurante del Hotel Berga Park, Ctra. Solsona, 1ª, 

08600 BERGA. Precio del menú: 18€. 

 
16.30h-18.30h Asamblea de ACREFA: únicamente asociados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organiza:              Con la colaboración de: 


