REGLAMENTO (CEE) N° 2081/92 DEL CONSEJO
SOLICITUD DE REGISTRO: artículo 5 ( ) , artículo 17 (X)
DOP (X)
IGP ( )
N° nacional del expediente:

9/93

1. Servicio competente del Estado miembro
Nombre:
IMAIAA - LISBOA - PORTUGAL
Teléfono:
3876262
Fax: 3876635
2. Agrupación solicitante :
a) Nombre: AGRUPAMENTO DE PRODUTORES DE QUEIJO DE AZEITÁO, LDA
b) Dirección:
Rúa dos Almocreves, 76 - I Dt°
2 900 Setúbal
c) Composición: Productor/transformador ( X )
otros
o

(

)

3 . Nombre del producto: QUEIJO DE AZEITÁO
4. Tipo de producto: Queso de oveja
5. Descripción del pliego de condiciones:
(resumen de las condiciones del apartado 2 del artículo 4)
a) Nombre: Queijo de Azeítáo.
b) Descripción:
Queso
curado de pasta
semiblanda
mantecosa,
ligeramente amarillenta, con pocos ojos o ninguno.
c) Zona geográfica: Circunscrita
Sesimbra y Setúbal.

a

los

términos

municipales

de

blanca

o

Pálmela,

d) Antecedentes: Término consagrado por el uso y apoyado, principalmente, e n
estudios que datan del siglo pasado, en su fabricación artesanal y e n la
existencia de una Asociación regional de criadores de ovinos lecheros de
la Sierra de Arrábida.
e) Método de obtención: Mediante el secado lento de la cuajada tras la
coagulación, por la acción de una infusión de cardo (Cynara cardunculus,
L . ) , d e pura leche cruda de oveja procedente de la región indicada.
f)

Vínculo: Las condiciones edáfico-climáticas de la zona proporcionan a
esta raza ovina pastos con una flora extremadamente rica que influye e n
las cualidades organolépticas de este queso, muy apreciadas.

g) Estructura de control: Nombre: ARCOLSA
ASSOCIACÁO
REGIONAL
DOS
CRIADORES DE OVINOS LEITEIROS DA SERRA DA
ARRÁBIDA
Dirección:
Rúa dos Almocreves, 76 - I Dt°
2900 Setúbal
o

h) Etiquetado:
QUEIJO DE AZEITÁO - Denominacáo de Origem Controlada.
i) Requisitos nacionales:
D.R. 49/86, de 2 de octubre, y Port* n° 73/90, de 1 de febrero.
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