
Ciclo deSeminarios
Semana del Queso de Andalucía:
Investigación y Formación

Coincidiendo con el Día Internacional del queso que se

celebra el próximo 27 de marzo, desde el Instituto Andaluz

de Investigación y Formación Agraria (IFAPA) hemos

organizado una serie de actividades online relacionadas

con el queso, y particularmente con el queso andaluz.

Una jornadas técnicas dedicadas al Maridaje de queso y

vino, tanto tecnológico donde el vino será un ingrediente

más en la elaboración del queso, como sensorial

buscando sinergias a la hora de consumirlos

conjuntamente.

La presentación del Libro “Consumidores y quesos

andaluces” donde además del IFAPA, ha participado la

Escuela de Hostelería y Turismo de Granada y la

Universidad de Sevilla.

Finalizaremos con una conexión en directo con el curso

de “Especialista en quesería” que se desarrolla en el

IFAPA Centro de Hinojosa del Duque.

Sesiones online: 24 y 25 de marzo 2021

Formulario de inscripción en 

Portal IFAPA de Actividades de 

Formación y Transferencia:

http://lajunta.es/2avsq

Esta Jornada se enmarca dentro del Proyecto de Trasferencia y Cooperación

en Ganadería: “Retos de los sistemas ganaderos andaluces y sus productos

(PP.TRA.TRA2019.008)”, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de

Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía
2014-2020.

CURSOS Y JORNADAS

http://lajunta.es/2avsq


Ciclo deSeminarios
Semanadel Queso deAndalucía: Investigación y Formación

Jueves 25 de marzo (12:00) Consumidores y quesos andaluces

12:15 a 12:40. Prólogo “Quesos andaluces y gastronomía”

12:40 a 13:00. Presentación del libro “Consumidores y quesos

andaluces” con la participación de los autores de la publicación

Dª Yolanda Robles Ruiz - Miembro de la Academia 

Andaluza de Gastronomía y Turismo

Jueves 25 de marzo (18:30) Formación quesera en Andalucía

18:40. Los orígenes de la formación en lácteos en Andalucía. 

Historia del curso “Maestro Quesero”

19:00 a 19:30. Itinerario Formativo de Especialista en 

Quesería. La Transferencia al Sector Lácteo

D. Diego Barriga Velo- Antiguo coordinador del curso

D. Ángel L. López Ruiz – Técnico del IFAPA Hinojosa del Duque

18:30. Introducción 

DESTINATARIOS:

Profesionales del sector lácteo, la hostelería,

la industria agroalimentaria, la ganadería, la

distribución y venta, y personas interesadas

en el mundo del queso

INSCRIPCIONES:

Formulario de inscripción en Portal 

IFAPA de Actividades de

Formación y Transferencia:

http://lajunta.es/2avsq

Centro IFAPA de Camino de Purchil

(Granada)

Tlf.: 958 895 200

Email: 
granada.ifapa@juntadeandalucia.es

Centro IFAPA Hinojosa del Duque 

(Córdoba)

Tlf.: 957149516

Email: 
hinojosa.ifapa.ifapa@juntadeandalucia.es
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Maridaje de queso y vinoMiércoles 24 de marzo (18:00):

18:00. Presentación de los seminarios

18:10 a 18:40. Vinos de Jerez y maridajes

D. José Ferrer Morato- Embajador del vino de Jerez

18:40 a 19:10. Incorporación del vino en la elaboración de 

quesos de cabra

D. Ángel L. López Ruiz – Técnico del IFAPA Hinojosa del Duque

19:10 a 19:40. ¿Con quién caso a mi queso?

D. Francisco de Asís Ruiz Morales – Técnico del IFAPA

Camino de Purchil

Dª. María José Martín Gómez - Delegación Territorial de 

Agricultura, Ganadería y Pesca en Granada

12:00. Bienvenida al evento

Dª Lourdes Fuster Martínez – Presidenta del IFAPA

http://lajunta.es/2avsq
mailto:granada.ifapa@juntadeandalucia.es

