
OPERADOR LECHERO
Respondemos a sus necesidades de leche de oveja. Sabemos como.
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CONTACTO

+34 923 258561

Fax +34 923 222554

gag@gestionagroganadera.com

www.queserialaantigua.com

Oficinas y Sede Social:
Avda. Italia 8 - 37006 Salamanca (España)

Fabrica y Centro de recogida en: 
Ctra Salamanca km 32 - 49400 Fuentesauco (Zamora-España)
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LA EMPRESA

• Gestión Agro Ganadera S.L. (GAG), es una compañía fundada en el 
año 1994, con importante presencia en el sector lácteo de ovino de la Región 
de Castilla y León (España), la de mayor producción de Europa.

• GAG está especializada en la comercialización de leche de oveja* y para 
ello dispone de una recogida estable propia, y capacidad de suministro de 
leche fresca en cisternas a cualquier punto de España o de Europa.

• Como complemento a esa actividad la empresa puso en marcha a finales del 
año 2002 una nueva línea de negocio QUESERIA LA ANTIGUA DE FUENTESAUCO, 
dedicada a la fabricación de forma artesanal de QUESO DE OVEJA de la máxima 
calidad.

*Datos 2011, 17,5 millores de litros.
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LA MATERIA PRIMA: 
Leche de Oveja

Unas cuidadas y seleccionadas ganaderías, con el resultado de una leche 
procedente de rebaños locales y regionales, FRESCA, PURA, NATURAL, 
INTACTA Y VIVA, poseedora de una excepcional MICROFLORA NATURAL 
propia y exclusivas del sano medioambiente de nuestros campos.

GAG desde sus inicios en el año 1994 implantó en la empresa una politica 
de calidad basada en dar satisfacción a sus clientes en la demanda de un 
producto sano, puro, con una calidad garantizada y que cumpla todas las 
normativas vigentes en la CE.

Para ello, se basa en tres conceptos básicos,

 • Garantia de ORIGEN
 • Garantia de CALIDAD
 • Garantia de SERVICIO
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GARANTIA DE ORI-
GEN

Leche producida en explotaciones 
ganaderas de ovino situadas en 
la región de Castilla y León, con 
altos niveles de control sanitario.

Tras su ordeño, la leche es con-
servada en tanques de frío y 
transportada diariamente hasta 
nuestras instalaciones en ca-
miones cisternas isotermos que 
garantizan el mantenimiento de 
todas sus cualidades.
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GARANTIA DE CALI-
DAD (1)
Ya en nuestro Centro de Recogida, 
previamente a la descarga es so-
metida a los más estrictos contro-
les de calidad, con el fin de asegu-
rar el más alto nivel de garantia en 
materia de seguridad alimentaria.

Así además de una leche fresca y 
natural podemos garantizar que 
la leche no contiene inhibidores, 
ni mezclas de otras leches, y que 
tiene unos niveles adecuados de 
acidez, PH y temperatura.
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GARANTIA DE CALI-
DAD (2)
La instalación, que comparte la 
Queseria con el Centro de Recogi-
da, esta desde finales del año 2007 
Certificada por LLOYDS REGISTER 
QUALITY ASSURANCE LIMITED, 
en el Sistema de Control de Cali-
dad BRC GLOBAL SANTANDAR 
FOOD, y desde enero 2008, tam-
bien por la Norma INTERNATIO-
NAL FOOD STANDARD (IFS), 
sistemas de calidad que gozan del 
más alto prestigio a nivel interna-
cional.

En la actualidad, se tiene la máxi-
ma calificacion A en ambas Certifi-
caciones de Calidad.*
*Datos 2010 y 2011.
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GARANTIA DE SERVICIO

Podemos suministrar a cualquier punto 
de España o de Europa mediante nuestra 
propia flota de camiones cisterna:

• LECHE CRUDA DE OVEJA
• LECHE TERMIZADA DE OVEJA
• LECHE PASTERIZADA DE OVEJA

Nuestra cartera de clientes es diversa, y 
atendemos durante todo el año, tanto a 
fábricas de gran volumen, como medianas 
o pequeñas, cumpliendo puntualmente 
todas las entregas programadas.

En GAG queremos colaborar con ustedes 
y satisfacer sus necesidades anuales de 
leche de oveja.
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EVOLUCION HISTORICA

Con nuestro compromiso permanente por la calidad y la experiencia de todos 
estos años, somos una empresa consolidada y de mucho prestigio dentro del 
sector lácteo de ovino.

En el último año* la cantidad de litros de leche de oveja recogidos supera los 17 
millones de litros, y se trabaja habitualmente con más de 40 fábricas de queso, 
distribuidas por España y Europa.

*Datos año 2011
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FICHA TECNICA
Valores orientativos de EXTRACTO QUESERO % (materia grasa + proteinas)* 
*Valores medios año 2010

enero febre-
ro

marzo abril mayo junio julio agosto sep-
tiem-
bre

octu-
bre

No-
viem-
bre

Di-
ciem-
bre

12,20 12,00 11,60 11,30 11,40 11,60 11,70 11,90 12,50 12,90 12,90 12,50

Temperatura en muelle carga:   < 4ºC
Antibióticos: Ausencia
Mezclas de otras leches: Ausencia
Punto crioscópico > 550-560
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SITUACION
Nuestras instalaciones están ubicadas en un sitio estratégico en la localidad de 
Fuentesaúco, provincia de Zamora, region CASTILLA Y LEON, en el noroeste de 
España, muy cercanas a la Autovia A62.
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porque .....

calidad, 
continuidad,
consistencia,
coherencia y
compromiso,

son a largo plazo la 
llave del exito.
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www.gestionagroganadera.com
Avda. Italia 8 - 1º - 15 - 37006 Salamanca (España)

Carretera de Salamanca km 32 - 49400 Fuentesaúco (Zamora-España)


