VI/1573/97-ES
Orig.: DE

ANEXO I
Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo
Solicitud de registro: artículo 5 ( ) artículo 17 (X)
DOP (X)

IGP()

N° nacional del expediente: 1192-GR/95

Servicio competente del Estado miembro:
Nombre:

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Referat
für den gewerblichen Rechsschutz, A-1014 Wien, Kohlmarkt 8-10
(Ministerio Federal de Asuntos Económicos, Servicio de
Protección del Derecho de la Propiedad Industrial)

Teléfono:

0222/53424-0

Fax: 0222/53424-520

Agrupación solicitante:
a) Nombre:

Vorarlberger Sennenverband
(Federación de fabricantes de queso)

b) Dirección:

A-6900 Bregenz, Montfortstrasse 9-11
Teléfono: +43/5574/42044-28; Fax: +43/5574/47107

c) Composición: Productor/transformador ( ) Otros (X)
Grupo de representación de intereses
Nombre del producto: "Vorarlberger Bergkáse g.U." (DOP)
Tipo de producto: (véase la lista del Anexo VI)
Queso de pasta dura de leche cruda de vaca
Descripción del pliego de condiciones:
(Síntesis de los requisitos de conformidad con el apartado 2 del artículo 4)
a) Nombre: véase el punto 3.
b) Descripción:
El "Vorarlberger Bergkáse" se obtiene a partir de leche cruda natural (leche de
vaca) con un contenido aproximado de materias grasas en la materia seca del
50%; tiene una corteza entre untuosa y seca, granulosa y de un color que varía
entre el amarillo castaño y el castaño. Las ruedas tienen un peso comprendido
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entre 8 "y 35 kg y una altura de 10 a 12 cm. Los ojos, aproximadamente del
tamaño de un guisante y redondos, tienen un tono que varía de mate a brillante y
están distribuidos por la pasta de manera regular. La pasta puede ser más o menos
resistente al corte y de un color comprendido entre el marfil y el amarillo claro.
Su sabor es entre sabroso y picante. Como materia prima se emplea leche
adecuada para elaborar quesos de pasta dura, procedente de vacas alimentadas
únicamente con hierba de los prados y -valles alpinos. Sólo se emplea cuajo
natural.
c) Zona geográfica:
El "Vorarlberger Bergkáse" lo elaboran exclusivamente productores, es decir,
transformadores y agricultores de las regiones de Bregenzerwald, Kleinwalsertal,
Grosswalsertal, Laiblachtal (Pfanderstock) y Rheintal con leche cruda de
Vorarlberg.
d) Antecedentes:
En el siglo XIV, con el aumento de la población de la zona comenzó la
producción de leche y, posteriormente, la producción de queso. A mediados del
siglo XVIII se producía ya en Vorarlberg tanto queso graso que no era posible
venderlo todo únicamente en la región, por lo que, a través de organizaciones
profesionales, se vendía principalmente en Italia. En 1921 los fabricantes de
queso de Vorarlberg y los Alpes fundaron una cooperativa de comercialización,
que aún hoy se encarga de la comercialización nacional e internacional del
"Vorarlberger Bergkáse".
e) Método de obtención:
El "Vorarlberger Bergkáse" es un producto típico producido de manera
tradicional. Un rasgo fundamental de su elaboración es el respeto de criterios
estrictos en la producción de la leche que se emplea (Directiva de calidad para los
productores de leche), entre los cuales los más importantes son los siguientes:
— sólo pueden suministrar leche para la producción de "Vorarlberger Bergkáse"
las explotaciones que practiquen la ganadería extensiva en pastizales y que no
tengan silos ni alimenten al ganado con forraje ensilado;
— la leche deberá entregarse a la quesería al menos una vez por día, y allí deberá
ser transformada inmediatamente; no está permitido el transporte de la leche de
una quesería a otra.
Elaboración propiamente dicha:
— la leche cruda entregada (que no deberá haber sido sometida a tratamientos
térmicos, pasteurización o bactifugación) se desnata parcialmente (hasta que
alcance un porcentaje de materia grasa de un 3,3%, aproximadamente);
— se coagula con cuajo de estómago 'de ternero y un cultivo propio de la
explotación de suero o ácido láctico (la experiencia del quesero es
determinante en la evaluación y la elaboración de este cultivo). La utilización
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de los cultivos de suero distingue al "Vorarlberger Bergkáse" claramente de
otros productos similares;
— después se calienta la cuajada a una temperatura comprendida entre 51 y
52,5°C y se prensa;
— por último, las ruedas de queso permanecen en un baño de agua de sal (con un
contenido de sal de cocina de un 2 0 % aproximadamente) durante dos o tres
días y después se dejan madurar en la bodega a una temperatura que oscila
entre los 12 y 15°C y con una humedad relativa comprendida entre el 90 y. el
95%. Las ruedas se tratan regularmente con agua de sal (dos veces por semana
se cepillan o frotan con agua de sal con un contenido de sal de cocina del 2 0 %
y un pH del 5,25) para conseguir la corteza y el sabor típicos de este queso;
— el "Vorarlberger Bergkáse" está listo para el consumo tras un período mínimo
de maduración de tres a seis meses (las características del queso pueden variar
dependiendo de grado de maduración: pequeños cortes en la pasta (de 0,5 a 1
cm), ojos más pequeños, sabor más fuerte...).
El alto nivel de calidad de la leche cruda y de la producción del "Vorarlberger
Bergkáses" queda garantizado por el autocontrol permanente y la garantía de
calidad de las explotaciones. La "Qualittátsmanagementverein für Lebensmittel
aus Vorarlberg" controla el mantenimiento del nivel de calidad. La legislación
establece la realización de controles higiénicos de la explotación y del personal,
así como de sanidad animal.
f) Vínculo:
Las características específicas del "Vorarlberger Bergkáse" se deben a la leche
empleada, cuyos componentes,
sabor y consistencia están fuertemente
condicionados por la vegetación alpina de la zona de producción, así como a
factores climáticos y humanos (producción artesanal tradicional) del proceso de
elaboración. La producción artesanal y la manipulación tradicional de este queso
se han mantenido hasta hoy gracias a la existencia de pequeñas explotaciones. Su
calidad excepcional y su larga conservación son consecuencia de este proceso. Su
producción contribuye de manera importante a la pervivencia de las explotaciones
familiares en Vorarlberg. Además, la cocina local es inconcebible sin el
"Vorarlberger Bergkáse", que representa el 20% de la producción total de queso
en Vorarlberg.
g) Estructura de control:
Nombre: Der Landeshauptmann von Vorarlberg.
Dirección A-6900 Bregenz, Landhaus.
h) Etiquetado:
Los quesos están marcados con la fecha de producción (el día en que se hace el
queso), el número de la explotación y el sello de la inspección sanitaria (en forma
de marca de caseína estampada en el queso o impreso en el embalaje) emitido por
el organismo de control (que es el organismo veterinario de Bregenz) nombrado
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por el Landeshauptmann. La marca es indeleble y fácilmente legible y deberá
figurar en el queso completo o en el embalaje si se vende por trozos. En caso de
que sea vendido por comerciantes profesionales, debe figurar en el embalaje el
sello de la inspección sanitaria de la empresa y la mención "Vorarlberger
Bergkáse". Está permitida la utilización de marcas propias siempre que con
confundan al consumidor.
i

-

i) Requisitos nacionales:
La legislación que regula la producción de "Vorarlberger Bergkáse g.U." (DOP)
aparece recogida en el apartado 3 del Capítulo B 32 de la Tercera versión del
"Codex Alimentarius Austriacus", "Leche y Productos Lácteos, Título "Quesos
duros".
Artículo 7 del Reglamento sobre la higiene de la leche de 1993.

ESPACIO RESERVADO PARA LA COMISIÓN
N° CEE: G/AT/01454/95/0703
Fecha de recepción del expediente completo: 7/3/97

