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El Queso De Oveja Pago “Los Vivales” Obtiene Una Medalla Super Oro En Los World Cheese
Awards 2015.

Los quesos Pago “Los Vivales” de Coreses (Zamora) de la empresa Baltasar Moralejo e Hijos
S.R.L. han sido premiados en los recientes WORLD CHEESE AWARDS 2015 con las siguientes
distinciones:
UNA MEDALLA SUPER ORO al queso PAGO “LOS VIVALES” ETIQUETA NEGRA (CURADO) en la
categoría de mejor queso curado puro de leche oveja.
UNA MEDALLA DE PLATA para el queso PAGO “LOS VIVALES” ETIQUETA VERDE
(SEMICURADO) en la categoría de mejor queso semicurado puro de leche de oveja.
Los premios WORLD CHEESE AWARDS 2015 en su 28ª edición tuvieron lugar en la ciudad de
Birmingham (Inglaterra) el pasado día 26 de noviembre con la participación de 2727 quesos
procedentes de todo el mundo, y han sido evaluados por más de 250 jueces, procedentes de
distintos países, haciéndolo ser uno de los premios con más reconocimiento a nivel mundial.
El queso de oveja de leche cruda Pago “Los Vivales” etiqueta negra, también fue galardonado
este año en el VI campeonato de MEJORES QUESOS DE ESPAÑA GOURMETQUESOS 2015
celebrado en el pasado mes de abril en Madrid con la distinción de 3º MEJOR QUESO DE
ESPAÑA en la categoría de quesos de oveja curados.
Estos reconocimientos nos sirven para darnos ánimos y seguir ampliando nuestra explotación
ganadera de la que nos suministramos, pues estamos a punto de inaugurar unas nuevas
instalaciones de más de 3000m2 que ocuparan las ovejas para continuar produciendo mayor
cantidad de leche con la misma calidad, y si cabe mejorarla, y utilizarla en nuestros quesos
para que sigan siendo reconocidos por su calidad y homogeneidad a nivel nacional y mundial.
Estos premios se suman a la decena conseguidos anteriormente en diferentes certámenes
nacionales e internacionales durante los diez años de andadura del queso PAGO “LOS
VIVALES”. Para más información pueden visitar nuestra web www.pagolosvivales.com

