


DE DÓNDE VENGO 



QUESOS EL PASTOR 

Hijos de Salvador Rodríguez S.A. fue 

fundada en 1967 por Lorenzo, Salvador 

y Domingo, tres hermanos de la 

localidad zamorana de Santa Cristina de 

la Polvorosa. 

Actualmente está bajo la dirección de D. 

Marco Rodríguez, segunda generación 

en esta empresa. Aunque años atrás, su 

abuelo, D. Salvador Rodríguez ya había 

dado algunos pasos en el mundo 

quesero. 



Superficie: 24.000 m². 

450.000 litros de leche procesados al día. 

12.000 toneladas de queso al año. 

270 trabajadores. 
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QUESOS EL PASTOR 

QUESOS 



Creciendo en 

exportación. 

 

Nuestros quesos 

llegan a más 45 

países. 

QUESOS EL PASTOR 



Disponemos de certificaciones en base a normas técnicas internacionales 

que garantizan la calidad y seguridad alimentaria.  

QUESOS EL PASTOR 



Leche de cabra 

Transformación 
Queso de mezcla 

Queso de cabra 

Hijos de Salvador Rodríguez transforma 

2.500.000 litros de leche. 

La leche de cabra es utilizada por la industria 

para: 

• Elaboración de quesos de mezcla. 

• Elaboración de quesos puros de cabra 

(poco volumen). 

La leche de cabra también se exporta a Francia. 

Leche de cabra 

QUESOS EL PASTOR -> 1998 



Hijos de Salvador Rodríguez transforma 

4.000.000 litros de leche. 

• Aumenta la apuesta de la industria por los 

quesos puros de cabra. 

• Aumenta la producción de leche de cabra, 

que es absorbida por la industria. 

• El consumo de queso de cabra también 

aumenta. 

QUESOS EL PASTOR -> 2003 



Hijos de Salvador Rodríguez transforma 

59.000.000 litros de leche. 

5.000.000 litros de leche de cabra. 

• Francia y otros países dejan de comprar 

cuajada congelada y leche líquida. 

• Se endurece la normativa de calidad en los 

países importadores. 

• Los precios de la leche se hunden. 

• Cierre de industrias y explotaciones de caprino. 

QUESOS EL PASTOR -> 2010 



+ litros de leche 

DEMANDA 

€ LECHE 

Hijos de Salvador Rodríguez transforma 

67.000.000 litros de leche. 

9.000.000 litros de leche de cabra. 

 

• Comienza la recuperación. 

• Un sector de la industria se afianza como 

exportador, otros comienzan a dar sus 

primeros pasos. 

• Aumenta el precio del litro de leche y 

aumenta la producción. 

• Aumenta la demanda de litros de leche. 

• Aumenta el número de animales en 

producción. 

QUESOS EL PASTOR -> 2013 



SOBREPRODUCCIÓN 

CRECIMIENTO 

Hijos de Salvador Rodríguez 

transforma 89.000.000 litros de leche. 

• Se satura el mercado de leche que no se puede 

absorber. SOBREPRODUCCIÓN. 

• La industria se adapta a la nueva normativa para 

seguir exportando y abrir nuevos mercados. 

• Los exportadores sólo compran leche certificada para 

cumplir con la normativa nacional (R.D. 993/2014). 

• ¿Qué ocurrirá con los productores de leche no 

certificados?...... 

QUESOS EL PASTOR -> Actualizad 



Agente certificador 
(veterinario oficial) ATESTACIÓN 

• Para vender a países terceros hay que estar 

certificado, para ello necesitamos las atestaciones. 

LA NORMATIVA ( R.D. 993/2014) 

ATESTACIÓN SANITARIA: 

Certificación veterinaria, realizada por un agente 

certificador del cumplimiento de algunos o todos los 

requisitos exigidos para una exportación sanitaria 

para la exportación de productos de origen animal. 

PIF 
Servicio de Inspección 

en frontera 



LA NORMATIVA ( R.D. 993/2014) 

ATESTACIÓN / DVR: 

Procedimiento y requisitos de certificación 

veterinaria oficial para la exportación de productos 

de origen animal. 



• Evitar el hacinamiento de los animales. 

• Una correcta alimentación. 

• Buenas prácticas en el ordeño. 

¿Cómo obtener la atestación? 

Buenas prácticas en el 

manejo 

• Buenas prácticas de higiene tanto animal como del personal. 

• Estricto cumplimiento de los tratamientos veterinarios. 

     (No te pases, ni te quedes corto.) 

 

Buenas prácticas sanitarias 



¿Cómo obtener la atestación? NOTA INTERPRETATIVA 



¿Cómo obtener la atestación? NOTA 

INTERPRETATIVA 



• Ampliar el nicho de mercado (puedes vender a la industria nacional 

y a la que exporta. 

• Diferenciarte, por calidad, de la competencia que no cumple esta 

normativa. 

• Estar dentro de un marco legal, más o menos, estandarizado a nivel 

internacional. 

• Comercializar tus productos en un mercado mucho más estable y 

regular que el local o nacional. 

Conclusiones 

¿Qué obtienes con las atestaciones? 






