Queso Pago “Los Vivales” cierra el año 2017 con hasta
nueve premios internacionales a los mejores quesos y
con el reconocimiento como Mejor Explotación
Agrícola de Castilla y León.

El año 2017 ha sido un año de éxito para Queso Pago “Los Vivales”, en el que ha
obtenido un total de hasta 9 premios internacionales a los mejores quesos entre los dos
principales eventos a nivel internacional, además del premio a la mejor Explotación
Ganadera; cerrando así un año para enmarcar.
En los Global Cheese Awards 2017, Pago “Los Vivales” Etiqueta Negra ha conseguido
un pleno, siendo galardonado en todas las categorías en las que ha participado; siendo
premiado con dos medallas de oro en las categorías “Queso de oveja de pasta dura”
y “Mejor queso continental de pasta dura” y sendas platas en las categorías de “Quesos
artesanos 100% de leche de oveja” y “Mejor queso español”. Además, por si esto fuera
poco, el queso Curado Etiqueta Negra ha sido seleccionado también como Mejor queso
continental del concurso.
Por su parte, en los World Cheese Awards 2017-18, considerados los premios más
importantes a nivel mundial, Pago “Los Vivales” se ha alzado en esta ocasión con hasta
4 galardones distintos: dos medallas de oro, una medalla de plata y una de bronce.
El Queso Etiqueta Negra (Curado) y el Queso Etiqueta Plata (Gran Reserva) han sido
los galardonados con dos medallas de oro, mientras que el Queso Etiqueta Burdeos
(Reserva) ha conseguido una medalla de plata y el Queso Etiqueta Verde (Semicurado),
a su vez, ha obtenido una medalla de bronce.
A nivel empresarial, la empresa, Baltasar Moralejo e Hijos S.R.L. ha obtenido el II premio
Surcos a la Mejor Explotación Ganadera de Castilla y León, poniendo de manifiesto
el valor que la ganadería tiene en la elaboración del mejor queso de oveja posible. Y es
que, Pago “Los Vivales” solamente se elabora con la leche cruda producida por las
ovejas de la propia explotación.
Zamora, 18 de enero de 2018.

