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La Verea Andaluza toma su nombre en honor a las  

antiguas “veredas”, rutas pecuarias  por donde se 
desplazaba el ganado durante la trashumancia. 

Tradicionalmente el ganado se llevaba de las dehesas 

de invierno a las de verano a lo largo de nuestra tierra.



Localización y entorno

Fuentes de Andalucía se sitúa en la 

campiña sevillana, en pleno corazón de 

Andalucía, afamada tierra por su tradición 

ganadera.
Nuestro clima cálido durante todo el año nos permite 

obtener un queso único, donde se aprecia el sabor de 

los intensos y nutridos pastos locales.

En nuestra pequeña fábrica elaboramos a 

mano una producción muy limitada. 

Mantenemos la tradición andaluza, produciendo cada 

pieza  como se hacía hace siglos.

Fuentes de andalucía





En La Verea Andaluza queremos mantener la tradición de 

elaborar el queso de vaca que siempre se ha producido en 

nuestra comarca.
Indudablemente la provincia de Sevilla cuenta con una fuerte tradición 

histórica ganadera. Uno de los referentes es la feria de Abril, en sus orígenes era 

uno de los eventos ganadero-mercantil más importante de España. La 

comarca de Sevilla en especial, siempre ha destacado por su ganado vacuno. 

Tradición ganadera histórica
Provincia de Sevilla



Nuestra ganadería ubicada en 
Fuentes de Andalucía 

Establecer como bases la calidad de la materia prima con la que se elaborará 

nuestro queso, es el factor más importante del proceso.
Carlos Pérez, veterinario y promotor de La Verea Andaluza, se encarga de seleccionar para nuestra 

ganadería las mejores reses productoras de leche. 

Tenemos diferentes razas nacionales e internacionales seleccionadas. 
Hemos traído vacas francesas, suecas y alemanas, que ofrecen una leche con características 

excepcionales. Cumplimos con el estándar más elevado de calidad, denominado Triple A. Obtenemos 

una leche con profundidad y sabor diferenciado, necesario para hacer un queso de leche cruda único.



H



Ser artesanos, marca la 

diferencia. 
La transformación de la leche 

cruda se realiza en nuestra cuba 

abierta tradicional de tipo francés, 

el proceso es supervisado por 

Antonio Pérez, nuestro maestro 

quesero.

Elaborar el queso a mano 

tiene como finalidad 

obtener una calidad final 

máxima.
Es la única forma de otorgarle un 

cuidado individualizado a cada 

queso.

Pertenecemos a 

la Asociación de queseros 

artesanos de Andalucía. 
(AQAA) rige los patrones de como 

elaborar un queso como manda la 

tradición andaluza.

Producción limitada 

de unos 120 quesos en 

cada transformación.
Cada queso está enmarcado 

dentro de una pequeña 

producción, aún más si lo 

comparamos con cualquier 

industria quesera.

Elaboración artesanal limitada



Maduración y afinado

Dentro de nuestra cámara de maduración, cada pieza es chequeada 

continuamente por el maestro quesero.
El afinado es una de las partes más complejas del proceso, llevar el queso hasta el punto de 

maduración correcto es una de las tareas más sensibles. Para asegurar que la corteza natural del 

queso queda protegida de mohos indeseables, lo bañamos con aceite de oliva virgen extra como 

se hacía tradicionalmente en Andalucía. No nos cabe duda de que es el mejor  método de 

protección que puede dar nuestra tierra.

Los sabores y olores son los únicos recuerdos que no se olvidan con el 

tiempo, tienen el poder de transportarte a un instante pasado sin moverte 

de donde estás. 
Hemos conseguido que nuestro queso haga rememorar el sabor de esos quesos de antaño. 

Recuperar el queso andaluz que elaboraban nuestros antepasados en nuestra provincia es algo 

extraordinario y único, 







Queso Artesanal Vaca Elaborado con leche procedente de Ganadería

Fernandez Lora|Razas Montbeliarde y Frisonas  (Fuentes de Andalucia)

Queso fresco (leche pasteurizada) 
[Formato 250g./500g/Al corte 2kg]

Queso semicurado y semicurado con especias (leche pasteurizada)
[Formato 250g./500g/Al corte 2kg]

Oro Andaluz: Queso curado con 4 meses (leche cruda)
[Formato 250g./500g/1kg/Tarros 300g] [Envasado: al natural, con aceite de oliva o pimentón]

Maestranza: Queso viejo con 8 meses (leche cruda)
[Formato 250g./500g/1kg/Tarros 300g] [Envasado: al natural, con aceite de oliva o pimentón]

Queso Artesanal Cabra Elaborado con leche procedente de Ganadería 

Hermanos Gutiérrez | Raza Florida Sevillana (Marchena)

Queso fresco (leche pasteurizada) 
[Formato 250g./500g/Al corte 2kg]

*Todos los pesos de los quesos son aproximados
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Contacto Comercial
Fontaleva Quesera 637659025

Carlos Pérez| 695558892 carlos.perez@fontaleva.com

Javier Pérez| 685511649  javier.perez@fontaleva.com

www.lavereaandaluza.com
contacto@fontaleva.com

C/Ronda, 1. Fuentes de Andalucía
41420    SEVILLA

facebook.com/
Lavereaandaluza

@LaVereaAndaluza

LaVereaAndaluza




