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Gastromonte,
tradición y buen hacer

Gastromonte es una empresa fami-
liar con más de cuatro generaciones 
de antigüedad, sinónimo de calidad y 
buen hacer.
Una cuidada y selecta variedad de productos 
elaborados con el exquisito e inconfundible  sa-
bor de la leche de cabra, ha logrado que se nos 
haya concedido por parte de la Asociación de 
Queseros Artesanos de Andalucía, el 2º premio 
al Queso de Cabra, sello distintivo de que nues-
tros productos son de una calidad indiscutible.

La leche utilizada en la elaboración de nuestros 
quesos es de nuestra propia ganadería con más 
de 1600 cabras de raza malagueña, unas instala-
ciones que cumplen la normativa vigente tanto 
sanitaria  como de industria y el esmero que po-
nemos en cada producto.
Disfrute de nuestro amplio surtido de quesos 
frescos, curados y semicurados, así como  de los 
aderezados  con finas hierbas, orégano, romero, 
tomillo, pimentón, perejil, al ajo, a la ceniza de 
carbón vegetal o en nuestros tarros con  Aceite 
de Oliva Virgen Extra de Baena, Quesos Gourmet 
de pasta blanda y postres para todos los gustos.



Nuestro rebaño está formado por Cabras Malagueñas, una raza 
autóctona española que se encuentra entre las razas más lecheras 
del mundo.

Las características más importantes de esta raza son su  buena 
adaptación a los distintos sistemas de explotación, son alimentadas 
de manera natural con cereales y otros productos cultivados en la 
misma finca. Tienen una elevada producción lechera, compaginada 
con su alta rusticidad,  todo esto genera productos de calidad tanto 
si hablamos de lácteos como de  la carne del  chivo lechal.

Raza y características
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Desde tiempos 
remotos existen en 
Baena y su comarca 
rebaños de cabras 
que aprovechando 
los recursos natu-
rales de la zona han 
dado lugar a una 
actividad quesera 
tradicional como la 
que caracteriza a 
Gastromonte.

Nuestros
quesos



Nuestro queso curado de leche cruda, presen-

ta una corteza lisa de color anaranjado o ama-

rillentos de tonalidad mas oscura, igual que 

su pasta,  según el tiempo de maduración. 

Tiene un corte firme, de textura cerrada 

y a veces con pequeños ojos distribuidos 

irregularmente, y consistencia dura y lige-

ramente seca que puede desmoronarse 

en los quesos muy curados. Su intenso 

aroma, su potente sabor, y un regusto pi-

cante, resultan muy agradables al paladar. Se 

comercializa en piezas de 1 y 2 Kilos.Un placer para los sentidos

Queso curado
de leche cruda



Queso de cabra en aceite
Tarros de cristal 6, 12 y 16 uds. y Cubos de 60 uds.

Los Quesos de Cabra 
Gastromonte están 

elaborados con leche 
pasteurizada, fermentos 
lácticos, cuajo y sal. La 
particularidad de esto es 
su pequeño tamaño y su 
sabor ligeramente ácido y

una nueva textura man-
tecosa al paladar. Están 
macerados en aceite de 
oliva virgen extra, especias 
y hierbas aromáticas. En 
gastronomía se utilizan 
ensaladas, gratinados y 
como aperitivos.
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Semicurado
Presentación en 2 kilos, 
1 kilo y 400 Gramos
Elaborado con leche de cabra pasteurizada, 

fermentos lácticos cuajo y sal. Pasta semidura 

y prensada, compacto al corte, forma cilíndri-

ca, color blanco marfil. Caducidad 2 meses.

Sabor particular que le aportan las especias. 

Caducidad 12 meses.

(Romero, aceite y pimentón)
Presentación 400 gramos



Estos quesos se elaboran con lechen de cabra pas-

teurizada, cuajo, fermentos lácticos y sal. Su particu-

laridad radica en el especial sabor que aporta cada 

especia y en su original color y aspecto. Se utilizan en 

aperitivos, gratinados e incluso para untar. Su sabor 

es ligeramente acido y cremoso.

Queso al ajo Queso al perjil Queso a las Finas hierbas

Queso a la pimientaQueso al carbón Queso al natural

Queso de cabra
lácticos
300 g macerados en especias
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Rulo de Queso al ajo

Son quesos lácticos, en otro peso 

y formato. Su particularidad radica 

en el especial sabor que aporta 

cada especia y en su original color 

y aspecto. Se utilizan en aperitivos, 

gratinados e incluso para untar. 

Su sabor es ligeramente ácido y 

cremoso.

Rulo de Queso al 
natural

Rulo de Queso 
a la pimienta

Rulo de Queso 
al carbón

Queso Rulo de Cabra
800 g al natural y con especias



Elaborados con leche de cabra pasteurizada, 

cuajo, fermentos, lácticos y sal. Su particulari-

dad es que viene envasados en pack de dos 

unidades. 

Perfectos para gratinar y para acompañar tus 

ensaladas.

Medallones de
queso de cabra
Pack de 2 unidades



Quesos elaborados con leche fresca de ca-

bra de un solo rebaño, pasteurizada, cuajo 

y sal. Son de pasta prensada y aspecto com-

pacto y a la vista totalmente blancos y cilín-

dricos, aroma y sabor suave. Caducidad 30 

días.

Queso fresco
de cabra
Presentación en 2 kilos, 
1 kilo y 390 Gramos



Tarta de 
Queso
1 kilo y 2 kilos
Queso Fresco de cabra, huevos, azúcar, galletas y 
mantequilla. Riquísimo postre con el que quedar ge-
nial en cualquier ocasión especial. Caducidad 20 días.

Nuestros postres



Leche, arroz, canela, azúcar y corteza de limón. 
Postre ideal con leche pasteurizada de cabra lo 
que le da un sabor y cremosidad especial. 
Caducidad 20 días.

Arroz 
con leche
Presentación 400 gramos

Elaborados con suero láctico. Sirve de postre 
aderezado con miel, carne de membrillo, fruta y 
frutos secos. Caducidad 20 días.

Requesón
Presentación 250 gramos



Nuestras carnes
Chivo Lechal Malagueño

En nuestra sierra nace el cabrito lechal. Criado de 
forma libre, donde se alimentan tan solo de leche 
materna  de manera natural durante un periodo de 
entre 20 y 30 días.

En Gastromonte realizamos un proceso de crianza 
como antaño, donde prima la calidad y la tradición 
unidas a una producción sujeta a las características 
exigidas por la CEE.

15



En Gatromonte ponemos a su disposición Chivo 
lechal malagueño fresco que podrá adquirir tanto en 
canal como despiezado.

Lote compuesto por una canal fresca completa de 
Chivo Lechal Malagueño: (2 piernas, 2 paletillas, 
2 bandejas de chuletitas, 1 cuello y asaduras). Si lo 
prefiere podemos servirte la canal sin despiezar o 
troceada para cocinar.

Fresco



El secreto mejor guardado

Ingredientes: Chivo lechal de nuestro 
rebaño, aceite de oliva virgen extra 
de nuestra tierra y vino blanco tam-
bién de la tierra, tomillo, ajos, laurel 
y el cariño de una receta conser-
vada por generaciones de la familia 
y la cual nosotros también queremos 
poner en valor y que la deguste todo 
aquel que  sepa apreciar una buena 
ración de chivo.

Receta
del chivo lechal

Platos preparados
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Ctra. Albendín, km 1
14850 BAENA (Córdoba)
Teléfono: 957 67 07 08


