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En un entorno espectacular al término de la Campiña Gaditana, a los pies del 
Parque Natural de Los Alcornocales, se enclava Dehesa Fuente Ymbro, un 
complejo de fincas agrícolas y ganaderas donde se ha fraguado la ilusión de una 
familia: Compartir con el mundo la pasión, el amor y la devocion que sentimos 
por esta tierra de arte y naturaleza excepcional a través de la calidad de nuestros 
productos.

Con lo mejor que nos entrega esta tierra, elaboramos de manera tradicional 
productos agroalimentarios saludables, naturales, singulares y exclusivos bajo 
los más rigurosos controles de calidad. 

LECHE

SIN GLUTEN

HNOS. MARQUÉS WARBURG S.L.
Ctra. Jerez - Cortés Km. 38,5  
11580 San José del Valle (Cádiz) 
ANDALUSIEN - SPAIN

info@dehesafuenteymbro.com

www.dehesafuenteymbro.com

Queso de cabra semicurado 
elaborado a partir de leche 
pasteurizada de cabra, queso 
madurado de forma natural y 
pasta prensada. Curación 
mínima de 60 días

DESCRIPCIÓN

Leche pasterizada de cabra, sal, 
cloruro cálcico y fermentos 
lácticos. Grasa mínima de un 
31% sobre extracto seco. 
Mínimo del 60% del extracto 
seco. Proteína total sobre 
extracto seco del 35%. PH 
mínimo de 5%

INGREDIENTES

Queso ligeramente ácido de 
tono blanco marfil. Posee una 
textura dura-cremosa o man-
tecosa, un sabor fino y suave 
(menos intenso que el queso 
curado), con ojos pequeños 
desigualmente repartidos y 
aroma delicado y agradable.

CARACTERÍSTICAS

Mantener en refrigeración 
inferior a 10ºC. Una vez abierto, 
se recomienda consumir antes 
de 15 días para que conserve 
todas sus cualidades. Consu-
mir a temperatura ambiente, 
18 a 20 grados.

CONSERVACIÓN

Ideal para consumir con distin-
tos tipos de vinos, tales como 
tintos de crianza media, vinos 
generosos viejos o dulces de 
Pedro Ximénez. Se puede 
consumir con frutas desecadas 
como las pasas o el higo seco, 
con frutos secos como el caca-
huete o el pistacho y con una 
amplia variedad de frutas, 
entre las que destacamos la 
pera, las uvas y las frutas silves-
tres.

MARIDAJE

- Cuñas de 250-300g 
- Queso entero 900-1kg. 
Empaquetados al vacío, en 
papel de seda reciclado y 
estuche individual.

FORMATOS

MURCIANO-GRANADINA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100G
Valor energético
Grasas
Ácidos grasos saturados
Hidratos de carbono
Azúcares
Proteínas
Sal

367kcal
31g
22g

3g
<0.5g

19g
2.3g

Queso de cabra SEMI CURADO


