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A
A) Nombrre del producto
Denominnación de Origen
O
“Cabbrales”.

B
B) Descrip
pción del productoo
Queso de
d pasta azu
ul elaboradoo con lechee cruda de vaca,
v
ovejaa o cabra, o bien
mezcla de
d dos o de los tres ttipos de lecche, que en
n todo caso será entera, sin
conservaador alguno
o y con laa composición equilib
brada en grrasa y protteínas
conform
me a las diferrentes caraccterísticas prroductivas estacionales
e
s.
El Cabraales es un queso
q
grasoo (45% mín
nimo de maateria grasa//extracto seeco) y
con una maduració
ón de al meenos dos meses
m
contad
dos a partirr de la fech
ha de
elaboracción de la cu
uajada.
Las caraacterísticas medias deel queso al término dee su madur
uración seráán las
siguientees:
Forma:

Cilíndrica con caras seensiblemente planas

Altura:

De 7 a 15 ccentímetross.

Peso y diámetro:
d

Variables

Corteza:

Blanda, deelgada, untu
uosa, gris co
on zonas am
marillo-rojizaas

Pasta:

Consistenccia untuosaa, aunque con diferrente grado de
cohesión, ssegún la mayor o men
nor fermenttación del queso.
q
Compacta y sin ojos. Color blancco en zonass y vetas de color
uando
azul-verdooso. Sabor leevemente picante, máss acusado cu
está elaborrado con lecche de ovejaa o cabra puuras o en meezcla.

Grasa:

No inferiorr a 45 por 100 sobre el extracto seeco

Humedaad:

Mínima deel 30 por 100

Pese a que
q el Reglaamento perm
mite en su artículo
a
15.2
2 la tradicioonal presenttación
en la ennvoltura dee hojas dee “plágano”” (Acer pseudoplatannus), el Co
onsejo
Regulador ha decid
dido posteriiormente no
o autorizar esa
e presenta
tación, exigiendo
el uso dee un papel especial dee uso alimen
ntario que lleva
l
dibujaadas las hojjas de
“pláganoo”.
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C
C) Zona geográfica
g
a
La zona de produccción de lechhe apta paraa la elaboracción de queeso Cabrales está
constituiida por loss pueblos de Arangaas, Arenas, Asiego, B
Berodia, Bu
ulnes,
Camarm
meña, Canales, Carreñña, Escobaar, Inguanzo, La Moolina, La Salce,
S
Ortiguerro, Pandiello
o, Puertas, Poo, Sotress y Tielve del
d Concejoo (municipiio) de
Cabraless y Oceño,, Cáraves y Rozagas del municcipio de Peeñamellera Alta,
enclavaddas en la zon
na de Picos de Europa de la provin
ncia de Astuurias.
Las zonaas de elaborración y maaduración co
oinciden con
n la de prodducción.

D
D) Elemen
ntos que prueban
p
q
que el pro
oducto es originariio de la zo
ona
Los elem
mentos que prueban
p
quee el queso Cabrales
C
es originario dde la zona son:
a) Caraacterísticas del
d productoo
El queso
q
presen
nta unas caaracterísticaas organoléépticas, físiicas y quím
micas,
menccionadas en
n el apartadoo correspon
ndiente a la descripciónn del producto, y
que le
l relacionan con su meedio naturall, producció
ón y elaboraación.
Pero estas caraccterísticas noo son suficiientes para garantizar ssu origen, ya
y que
tan sólo
s
los con
nsumidores de la zona o los más habituados
h
a su consum
mo lo
identtificarían co
on el mismoo, por ello, el
e origen debe ser avalaado.
b) Conttroles y certtificación
Son requisitos
r
fundamental
fu
les que avallan el origen
n del produccto.
1- L
La leche pro
ocederá excclusivamentte de los reb
baños inscrritos, situad
dos en
laa zona de prroducción.
2- E
El ordeño, conservaciión, recogida y transsporte de lla leche esstarán
c
controlados
por el Conssejo Regulaador.
3- E
El queso se elabora excclusivamentte en queserrías artesanaas ubicadas en la
z
zona
de elaboración,
e
, inscritas en el co
orrespondiennte Registtro y
c
controladas
por el Conssejo Regulador.
4- L
La maduracción se reaaliza en cu
uevas inscrritas y conntroladas por
p el
C
Consejo
Reg
gulador.
5- E
El productto final sse somete a los análisis
a
físsico-químico
os y
o
organoléptic
cos correspoondientes paara poder gaarantizar suu calidad.
6- F
Finalizados todos los coontroles cittados anterio
ormente, el producto sale
s al
m
mercado
con
n la garantíía de su orig
gen, materializada en lla contraetiiqueta
n
numerada
deel Consejo R
Regulador.

E
E) Obtencción del producto
La lechee destinada a la elabooración de queso Cabrrales proceederá de reb
baños
inscritoss en el cen
nso corresppondiente del
d Consejo
o Reguladoor y reunirrá las
caracteríísticas indiccadas en el aapartado B).
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En la elaaboración se utiliza lecche cruda de
d cabra, ov
veja y vaca en determin
nadas
épocas (fundamenta
(
almente priimavera y verano)
v
o ex
xclusivamen
ente de vacaa a lo
largo dell año.
La coaguulación de la
l leche se provoca co
on cuajo nattural de cabbrito o con cuajo
en polvoo, añadiendo
o poca canttidad para que
q la coag
gulación seaa lenta, debiendo
permaneecer la lech
he a una teemperatura entre 22 y 35ºC, durrante un tiempo
mínimo de 1 hora, a fin de connseguir unaa cuajada mixta
m
ácido-lláctica, sien
ndo el
tiempo normal
n
de co
oagulación de 2 a 3 horas.
El corte o rompim
miento de laa cuajada se hace con
n suavidad para reducirle a
trozos de 1 a 2 cm
m de diámettro, de form
ma redondeaada y la maayor regulaaridad
posible.
duciendo laa cuajada een dos “arn
níaos”
Despuéss del desuerrado se mooldea, introd
(moldes cilíndricos) donde peermanecen de
d 2 a 4 díías, volteánndolos un par
p de
veces paara que se prroduzca un autoprensad
do.
A continnuación se salan,
s
espolvvoreando co
on sal seca la cara supperior, deján
ndolo
así durannte doce horas, despuéés de las cuaales se volteea y se salaa por la otraa cara,
dejándollo así otras doce
d
horas, procediend
do luego al desmoldead
d
do de las pieezas.
Despuéss de un oreado de unos quince díass se llevan a las cuevass naturales donde
d
se realizaa la maduraación.
En este queso no es
e necesarioo la adició
ón, como occurre en laa mayoría de
d los
a
de essporas de Peenicillium, ya que su siiembra se pproduce de forma
f
quesos azules,
natural y espontáneea en las cuuevas de maduración,
m
en las quee además ex
xisten
unas conndiciones dee humedad y temperatu
ura que favo
orecen su deesarrollo.

F
F) Vínculoo
1- Históórico
Los Picos
P
de Eu
uropa, situaados en la paarte sureste de la proviincia de Asturias
ramificándose algo
a
a las lim
mítrofes de León y Caantabria, esttán formado
os por
maciizos montañ
ñosos que emergen en
e la vertieente norte dde la Cord
dillera
Canttábrica sin relación
r
geoológica con ella, siendo
o sus elevacciones superriores
incluuso a las de la misma coordillera.
Los pastos
p
alpin
nos de este territorio – los situados en altituudes superio
ores a
los 800
8 metros - han sido ttradicionalm
mente aprov
vechados enn el estío po
or una
ganaadería proceedente, en general, dee los puebllos limítroffes de los Picos
situaados en altitu
udes inferioores dada laa naturaleza jurídica de estos pasto
os.
Esta ganadería se
s componee de rebañoss de vacuno
o, ovino y caaprino, que están
al cuuidado de su
s propietaario, quien permanece junto a él en las maajadas
dondde pastan du
urante el verrano.
Estass circunstan
ncias y el alejamiento
o de los ceentros de cconsumo po
or las
difíciles comun
nicaciones, han propiciado desde tiempo inmemoriial la
transsformación de la leche en queso po
or los propio
os pastores..
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Encoontramos teestimonios sobre el queso Cab
brales en los escrito
os de
Jovellanos (Sigllo XVIII), een el Diccio
onario Geog
gráfico de M
Madoz edittado a
princcipios del Siglo
S
XIX y Gonzálezz Solís en sus
s “Memoorias Asturianas”
indicca que en la
l Exposici ón Agrícola de Madriid de 18577 se presenttaron,
entree otros productos asturiianos, queso
os de Cabraales.
Los hermanos Alvarado en su info
orme sobree las indusstrias lácteaas de
Santaander, en 1911, iniciann su itinerarrio por la reegión de Caabrales, subiendo
a loss Picos de Europa
E
paraa “visitar” las cuevas de
d los pastoores que haccen el
famooso queso dee Cabrales.
Por Orden
O
de 9d
de mayo de 1981, del Ministerio
M
de
d Agricultuura, se reconoció
con carácter
c
pro
ovisional la Denominacción de Orig
gen “Cabralles”.
2- Natuural
a) Orografía
O
La zona de producciónn recuerda a una espeecie de triáángulo inveertido,
L
c
cerca
de cuy
yo vértice iinferior se encuentra
e
el Naranjo dde Bulnes o Pico
U
Urriellu,
quee supera loss 2.500 mettros de altitu
ud, en pleno
no macizo ceentral
d los Picos de Europa,, que ocupa su mitad su
de
ur. En el cenntro se encu
uentra
laa depresión
n Arenas-Pooo-Carreña, con altitud
d inferior a los 200 m.
m que
e cerrada al norte poor la Sierra del
está
d Cuera, de
d alturas innferiores a las
l de
loos Picos, co
on un máxim
mo de 1.315
5 metros en Turbina.
P
Puede
dividiirse la zonaa en tres áreaas diferentes:
1 En el norte la Sierraa del Cuera y sus estrib
1baciones.
2 2- En la zona centraal los valless del río Caares y su aflluente el Caasaño,
2en lso que
q se han formado vegas
v
a parrtir de los dderrubios de
d las
montañaas que los roodean.
3 Al sur se
3s encuentra
ra al masa calcárea dee los Picos de Europaa, con
unos deesniveles m
muy fuertes desde estos vallles presentando
pendienttes escarpaddas desprovistas de veg
getación.
b) Suelos
S
El substrato geológico de la zona correspond
E
de en su maayoría a terrrenos
c
carboníferos
s, con calizaas e intercallaciones de pizarras.
La fisionom
L
mía actual dee los Picos de Europa es
e el resultaado de la errosión
g
glaciar,
orig
ginada por loos grandes glaciares cu
uaternarios que cubrían
n esta
z
zona
y la errosión provoocada por la
l disolución
n de la caliiza originan
ndo la
tíípica morffología kárrstica con influenciaa de la tr
trama tectó
ónica.
E
Encontramo
os cumbres de altitud superior
s
a 2.00
2
metros,, después de una
g
gran
platafo
orma de jouus, dolinas, pedreros y antiguos vvalles glaciaares y
d
después
ya los
l valles prrofundamen
nte excavado
os por los rííos.
Los dos tip
L
pos fundam
mentales de
d suelos son
s
los sillíceos form
mados
p
principalmen
nte sobre pizarras, cuarcitas y congloomerados, cuya
v
vegetación
suele
s
ser m
matorral con Caluna, Va
accinium y escobares, y los
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ssuelos calizo
os (litosuellos calizos y rendsinass) sobre loss que se insstalan
c
comunidade
es de pastizaales de Brom
mus erectus.
c) Clima
C
La orografía de la zoona influye directamente en el clima, tantto las
L
p
precipitacion
nes como laas temperatu
uras.
El clima se considera hhiperhúmed
E
do, con preccipitaciones superiores a los
1
1.400
l/m2 anuales,
a
quee pueden allcanzar más de 2.000 l/l/m2 en las zonas
z
m elevadaas de las m
más
montañas dee Picos de Europa, y mínimas en
e las
laaderas de laa Sierra del Cuera, con
n excedentess hídricos toodo el año por
p la
p
poca
eficacia técnica, qque se conceentra en el verano.
v
La temperattura tiene unna gran varriabilidad, dependiendo
L
d
o de la alturra; no
s
sobrepasa
lo
os 0ºC de m
media anual en la zona de montañaa y mantien
ne una
teemperatura mucho máss templada en la mediaa montaña y en los vallles de
loos ríos, con
n una mediaa entre los 6 y 8ºC, no
o produciénd
ndose las grandes
v
variaciones
que tienen llugar en las zonas de mayor
m
alturaa.
d) Hidrología
H
La zona de producciónn está constiituida en su
L
u mayor parrte por tierrras de
a montaña, con una profundidaad de red de cauces fluuviales entrre los
alta
q destaca el río Carees, al que vierten
que
v
sus aguas el Caasaño y el Duje,
a
además
de otros
o
menorres, lo que da lugar a un abigarrrado conjun
nto de
v
valles
en cuy
yas laderas se asientan praderías a diferentes altitudes.
e) Flora
F
Las caracterrísticas máss notables que
L
q tienen las especiees herbáceaas o a
v
veces
arbusttivas de la zona de Cabrales, es su rusticidaad, junto co
on su
v
valor
nutritivo. Se traata de esp
pecies perfeectamente aadaptadas a las
c
condiciones
del substraato calizo, all clima extremo y al paastoreo.
Aparte de los escasoss endemism
A
mos (Aquillegia pirenaaica discolor o
H
Helianthemu
un cróceum
m urrielen
nse), las especies
e
m
más interessantes
p
pertenecen
a las familiaas de las graamíneas y leeguminosass.
Entre las gramíneas ddestacan Brromus erectus, que allcanza hastta los
E
1
1.800
metro
os de altitudd y varias deel género Festuca,
F
com
mo la F. Burnatti
q alcanza los 2.000 m
que
m. Del génerro Poa desttacan P. Cennisia, P. alp
pina y
P minor.
P.
También en
T
n cotas de 2.000 meetros de alttitud enconntramos Sessleria
a
albicans,
Heelictro-richrron filifolium cantabriccum y Avenna montana.
Entre las leguminosaas: Genistta legionen
E
nsis, Medi
dicago lupu
ulina,
T
Trifolium
thalii y T. alppinum, en laas zonas alttas, y Anthyyllis vulnera
aria y
L
Lotus
alpinu
us en las veggas bajas.
Desde el punto
D
p
de vvista pascícola cabe la división de la zon
na de
p
producción
de
d Cabraless en dos áreas bien difeerenciadas:
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a Zonas bajas:
a)
b
de eelevada pro
oducción pratense, buuenas gram
míneas
forrajeraas, prados dde siega en
n su mayoríía y de siegga-diente. Clima
C
benigno..
b Zonas altas:
b)
a
produucción más escasa, mejor caliddad forrajeera y
pastizalees de dientee aunque pueden
p
exisstir algunas áreas de siegas
diente.
Las zonas bajas basan su economíía en la lech
L
he mientrass que las alttas en
laa producció
ón de queso..
3- Sisteemas de producción y eelaboración
a) Producción
P
El aislamien
E
nto que hann sufrido du
urante geneeraciones loos pobladorres de
e
esta
zona, ha
h hecho qque su econ
nomía esté basada en la utilización y
a
aprovecham
miento de loss recursos naturales
n
de manera exhhaustiva.
Los recurso
L
os de las ppoblaciones humanas asentadas een los Pico
os de
E
Europa
se fundamentaaron tradiccionalmentee en la utiilización de los
p
pastos,
man
nteniendo una ganad
dería diverrsificada y utilizando
o sus
d
derivados.
Durante
D
el vverano, loss animales viven
v
en liibertad sobrre los
p
pastos
difíciiles de la peeña (nombrre que dan los
l lugareñoos a los Piccos de
E
Europa).
Cada aldea tiene sus majadas, explotadas comunalm
mente,
a
aunque
integ
gradas por diversos reebaños de propiedad paarticular dee cada
v
vecino.
En verano
v
se trrasladan a ellas
e
alguno
os vecinos eencargados de la
c
custodia
y el
e manejo ddel ganado, mientras que
q los dem
más quedan en el
p
pueblo
dediccados a las llabores de siega
s
y heniificación.
b) Elaboración
E
La primera característiica peculiarr del Cabraales es la dde ser un queso
L
q
e
elaborado
co
on mezcla dde leche dee vaca, cabra y oveja. E
En su origeen fue
u queso de majada, doonde el pastor mezclabaa la leche dde todas las reses,
un
r
taanto la de vaca
v
como la de “recieella” (ganad
do menor: oovino y caprino).
A
Antes,
por taanto, el Cabbrales era un queso de temporada,, dependiente del
o
ordeño
prim
maveral y esttival. Actuaalmente se elabora
e
a loo largo de to
odo el
a
año,
empleando en las ddemás époccas sólo lech
he de vaca.
Se concede especial im
S
mportancia a la presen
ncia de lechhe de cabra,, para
c
conseguir
el queso mejoores condiciones organ
nolépticas.
La leche se transformaa de la manera indica en
L
e el punto E) y los quesos
o
oreados
se trrasladan a laas cuevas para
p su madu
uración.
La masa caaliza de loss Picos de Europa, dee un espesoor que es de
L
d los
m
mayores
dee Europa, constituyee un reliev
ve típico de formacciones
k
kársticas,
co
on una dinnámica aire-agua muy peculiar, qque permitten la
e
existencia
de cueva s y caveernas de diferentes volúmenees y
c
característic
as.
Las cuevas de
L
d maduracción a vecess están cercaanas a la m
majada o a laa casa
d pastor, pero la m
del
mayoría estáán lejos y con accessos difíciless por
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toortuosas sen
ndas de moontaña. Se encuentran
e
entre
e
800 y 1.200 metrros de
a
altitud,
estim
mándose meejores las dee mayor altitud.
Las condiciiones que ddebe reunirr una cuev
L
va para serr apropiadaa a la
m
maduración
del Cabralees pueden resumirse
r
así: debe serr profunda y con
s entrada cara al nortee; tener, porr lo menos, dos aberturras al exteriior (la
su
q se utilizza de acce so y otra que
que
q haga de
d respiradeero) para que se
e
establezca
una
u corrientte de aire en
e su interio
or (“sopladdo”); y teneer una
c
corriente
dee agua. Dee esta man
nera el airee de la cuueva se moverá
d
débilmente
y tendrá una humedad muy alta (supperior al 90%),
9
m
manteniéndo
ose al tempeeratura entrre 6 y 10ºC.
En estas co
E
ondiciones llas paredess se cubren
n de mohoss, sobre tod
do de
P
Penicillium
roqueforti, y las corrientes de airre o “sopladdos” despreenden
d ellas espo
de
oras que al caer sobre el queso geerminarán e irán invadiendo
s masa.
su
Para consegu
P
uir una madduración ad
decuada el queso
q
debe ppermanecerr en la
c
cueva
duran
nte 2 a 5 meses, colocados
c
en estanterrías de madera
m
(“talameras””), y durantte ese tiemp
po se realizaan volteos y limpiezas de la
c
corteza
perió
ódicamente .
Terminado el
T
e proceso de maduracción, los qu
uesos se envvolvían en hojas
d “plágan
de
no” para facilitar su
u manejo en la ccomercializaación.
A
Actualmente
e ene l que so amparad
do por la deenominacióón de origen
n esta
p
práctica
se ha
h sustituiddo por el usso de papel de uso alim
mentario co
on las
h
hojas
impressas.

G
G) Estructtura de co
ontrol
La verifi
ficación del cumplimieento de los requisitos especificado
e
os en el preesente
pliego dee condicion
nes correspoonde a:
Consejo Regulador de la Denom
minación de Origen Prrotegida “Caabrales”.
Direccióón: Ctra. General, s/n. 333555 Carreeña de Cabrrales (Asturiias)
Teléfonoo: (34) 985 84 53 35
Fax: (34) 985 84 51 30
Correo electrónico:
e
dop@quesoocabrales.org
Alcance de los conttroles
El Conseejo Regulad
dor de la DO
OP Cabrales, tiene iden
ntificada enn su estructu
ura un
Organism
mo de Con
ntrol (Áreaa de Certifiicación), qu
ue actúa coomo entidaad de
certificacción de pro
oducto, acreeditada en el
e cumplimiento de la nnorma específica
de referrencia (UNE-EN ISO//IEC 17065
5:2012 o norma
n
que la sustituy
ya) y
verifica, mediante controless a queseerías y cu
uevas de maduración
n, el
cumplim
miento de lo
os requisito s establecid
dos en el Pliego de Coondiciones de la
DOP “Cabrales”.
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Los conntroles se completan ccon la tomaa de muesttras de prooducto califficado
como appto identificcado como DOP por los operado
ores, para lla realizació
ón de
ensayos físico-quím
micos y orgaanolépticos.
Metodollogía de Con
ntrol
La verifiicación del cumplimiennto del Pliego de Cond
diciones estaará basada en
e las
siguientees actuacion
nes:
-

Inspección de ganaaderías, paraa la verificaación de lass característticas asociaadas a
la materiia prima.

-

Control de
d los Centrros de Recoogida de lecche para garrantizar la trrazabilidad.

-

Realizacción de aud
ditorías (inniciales, de seguimien
nto, extraorrdinarias) en
e las
industriaas elaborado
oras (queserrías y cuevaas de madurración), parra la verificcación
del proceeso de elabo
oración y deel producto.

-

Toma dee muestras de
d productoo para la realización dee ensayos fí
físico-químiicos y
organoléépticos.
Las com
mprobacion
nes indicaddas anterio
ormente see realizan como míínimo
anualmeente.
La tomaa de muesttras se realliza durantee las audito
orías a los operadoress que
etiquetann queso DO
OP “Cabralees”. Se realiza por muestreo, aplicaando criteriios de
proporciionalidad en
n función deel tipo de prroducto y volumen
v
de producción
n. Los
análisis físico-quím
f
micos tendránn lugar en laboratorios acreditadoss.
Las ganaderías no son objetoo de certificcación, sino
o una partee del contro
ol del
proceso y el certiificado se emitirá ún
nicamente a las quesserías-cuevaas de
maduracción, como usuarias
u
de la marca dee la DOP.
Funcionees:
-

E
Elaborar
y controlar
c
loss diferentes Registros.

-

Verificar el control dee la produccción, elaboración y caalidad del queso
V
q
p
protegido.

-

Evaluar las actividades de autocon
E
ntrol de los operadores involucrad
dos en
e proceso de certificaciión de prod
el
ducto.

-

Emitir certifficado a quueserías-cueevas de maaduración qu
E
que cumplan
n con
loos requisito
os del Pliegoo de Condicciones.

-

P
Promociona
r y defendeer la Denom
minación de Origen.
O

H
H) Etiquettado
Las etiqquetas com
merciales, ppropias dee cada firm
ma comerccial, deben
n ser
comuniccadas al Consejo Reguulador en lo
o que se reffiere a los rrequisitos que
q se
relacionaan en este Pliego
P
para ssu inclusión
n en el Registro.
Figuraráá en ellas obligatoriaamente la mención: Denominacción de Origen
O
Protegidda "Cabraless".
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El prodducto destin
nado al cconsumo irrá provisto de una etiqueta y una
contraetiiqueta comp
puesta por uuna banda ro
oja flanqueaada por doss bandas verrdes y
el logotippo del Consejo Regulaador con la numeración
n corresponndiente exp
pedida
por éste.. Serán colo
ocadas en laa quesería in
nscrita de modo
m
que noo sea posiblle una
nueva uttilización dee las mismaas.
Dado quue la mayorría de los quueseros tien
ne pequeña producciónn se ha adoptado
una etiquueta única para
p
todos, en la que mediante
m
un
nas siluetas se indica el
e tipo
de leche empleada en
e la elaborración, ya seea una, dos o las tres esspecies.
(Se adjunnta un ejem
mplar de cadda tipo).

II) Requissitos legisllativos naacionales
-

Ley 25/1970
L
0, de 2 de ddiciembre "Estatuto
"
dee la Viña, ddel Vino y de
d los
A
Alcoholes".

-

Orden de 9 de mayo dde 1981, del
O
d Ministerrio de Agriicultura, Pesca y
A
Alimentació
ón, por la que se reeconoce, co
on carácterr provision
nal la
D
Denominaci
ión de Origeen "Cabralees".

-

Decreto 22/1
D
1985, de 7 dde marzo, del
d Consejo de Gobiernno del Principado
d Asturias, por el que se aprueba el Reglameento de la D
de
Denominación de
O
Origen
"Cab
brales".

-

Orden de 29
O
9 de junio de 1990, del
d Ministerrio de Agriicultura, Pesca y
A
Alimentació
ón, por la quue se ratificca el Reglaamento de lla Denomin
nación
d Origen "C
de
Cabrales" y su Consejo
o Reguladorr.
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DENOMINACIIÓN DE OR
RIGEN “C
CABRALESS”
Etiqueta
E
yp
precinto de garantía numerado
n
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DENOMINACIIÓN DE OR
RIGEN “C
CABRALESS”
Etiqueta
E
yp
precinto de garantía numerado
n
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DENOMINA
ACIÓN DE
E ORIGEN
N PROTEGIDA “CAB
BRALES”
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MAPA O
OROGRÁFIICO

D
DENOMINA
ACIÓN DE ORIGEN PR
ROTEGIDA
A “CABRAL
LES”
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