
LECHE, QUESOS Y YOGURES DE VACA ECOLÓGICOS

El caserío Vista Alegre ofrece los siguientes productos ecológicos, 
hechos  todos  con  leche  ecológica  del  propio  caserío.  No 
compramos leche para elaborar.

- Leche de vaca pasteurizada en bolsas de 1 litro: no hace falta 
hervir la leche y se envasa en una bolsa que se sostiene de 
pié en el frigorífico. La leche es exclusivamente del caserío 
y no está homogeneizada. Tiene una caducidad de  8 días 
aunque  esto  puede  bajar  en  verano.  La  leche  lo 
pasteurizamos los lunes.

- Yogur natural en tarros de cristal de 250ml (220g), 445 (425g) ml y 720 (660g) ml. El  
yogur  se  hace  exclusivamente  con  leche  del  caserío  y  contiene  leche  y  fermentos 
lácteos.  No añadimos azúcar.  Tiene una caducidad de  21 días.  Hacemos yogur  los 
sábados. Reciclamos los tarros (no las tapas).

- Queso  fresco  en  tarrina  de  plástico  con  peso  mínimo  garantizado  de  450g  (en  la 
mayoría de los casos son quesos de más de 500g). Se hace exclusivamente con leche 
pasteurizada de vaca del caserío y contiene, además de la leche, cuajo vegetal y sales 
minerales (cloruro cálcico y cloruro sódico). Tiene una caducidad de 9 días. Se elabora 
los lunes

- Queso tierno con leche pasteurizada de vaca de nuestro caserío,  con cuajo animal, 
fermentos y sales minerales. Este queso se vende a partir de los 21 días y tiene una 
caducidad  de  3  meses.  Al  ser  artesanal  el  peso  varia  alrededor  de  los  275-325g. 
Elaboramos los jueves/viernes.

- Queso afinado: leche cruda de vaca de nuestro caserío, con cuajo animal, fermentos y 
sales minerales. No se prensa este queso. Tiene una corteza con mohos y es tierno en el 
interior. Se vende a partir de los 21 días y tiene una caducidad de tres meses. Al ser 
artesanal el peso varia alrededor de los 275-325g. Elaboramos jueves/viernes.

- Queso de media curación: leche cruda de vaca de nuestro caserío con cuajo animal, 
fermentos y sales minerales. Este queso se vende a partir de los 2 meses y medio y 
tiene una caducidad de 12 meses. Tenemos quesos de aproximadamente 0.5 kg.

Nuestros productos:
Producto Unidad
Leche pasteurizada Bolsa de un litro
Yogur natural: 220g (250ml)

420g (445ml)
660g (720ml)

Queso fresco Tarrina  de  450g 
mín.

Queso tierno Unidad (250-350g)
Queso afinado Unidad (250-350g)
Queso maduro Por kilo



Para un producto de calidad:
• en  abril  de  2013,  el  caserío  Vista  Alegre  finalizó  el  periodo  de  conversión  a  la 

producción ecológica. Así, todos nuestros productos ya tienen el sello ecológico. 
• desde el punto de vista nutricional y sanitario:

o la leche, los yogures y el queso fresco se conservan de forma óptima a 2-4ºC. De 
hecho, es imprescindible disponer de una instalación de frío para garantizar la 
calidad del producto para las personas consumidoras.

o al ser productos lácteos, lo ideal es comprar y consumir cuanto más frescos
o no homogeneizamos la leche

• desde  el  punto de vista  ambiental:  priorizamos la  venta  lo  más “local”  posible.  El 
99.9% de nuestros productos se venden en un radio de 100 km del caserío, y el 80% a 
65km.

Conociendo nuestros productos:
* El caserío Vista Alegre tiene su propio sitio web en euskera, inglés y castellano. En él 
(www.vistaalegrebaseria.com) se puede ver y leer cómo producimos nuestra propia leche y 
nuestros   productos,  los  resultados  mensuales  de  la  calidad  de  la  leche,  los  análisis  de 
Omegas, la biodiversidad de nuestros prados, qué envases usamos y por qué… 
* os invitamos a visitar nuestro caserío y la quesería-obrador, ya que entendemos que el 
conocimiento mutuo es una de las mayores bases de la confianza.
* Si os interesan nuestros productos, es importante contar con algún sistema de frío (cámara o 
frigorífico) ya que interesa mantener la cadena de frío para el reparto y venta.

Pedidos

Los pedidos tendrán que hacerse el  Antes del  sábado al  mediodía,  para que les podamos 
avisar el sábado a la tarde.

Repartos

Estos  productos  tendrán  que  recogerse  en  el  pabellón  de  URBIDE,  no  disponemos  de 
transporte adaptado y tendría que esperar en las tiendas a que lo recogais, así que por fuerza 
tendrá que ser de este modo!

http://www.vistaalegrebaseria.com/

