
Quesos elaborados artesanalmente en la propia �nca como producto de su ganadería

Ensalada de Trocadero y Queso Manchego Semicurado D.O. 
Las Terceras

Ingredientes:
2 hojas de ensalada Trocadero -

Salmón ahumado -
Tomates cherry rojos -

Queso Manchego semicurado
D.O. Las Terceras -

Aceitunas negras -
1 Cebollino -

1 Cebolla morada -
1 Pimiento amarillo -

Vinagreta -
Sal -

Preparación:
Encima de las hojas 
de Trocadero vamos 
colocando todos los 

ingredientes (que previamente hemos 
limpiado y troceado) a nuestro gusto, y le 

añadimos un chorrito de vinagreta y sal para 
potenciar el sabor. 

Las Terceras estará en Alimentaria 2016

España, el país de los 100 quesos

Los quesos de Las Terceras estarán presentes 
por primera vez en la Feria Internacional de 
la Alimentación y Bebida, Alimentaria, que 
se celebrará del 25 al 28 de este mes en 
Barcelona. Alimentaria, que este año cumple 
su 40 aniversario, es un centro de negocios 
mundial y una cita ineludible para todos los 
profesionales de la industria de la 
alimentación y de la hostelería.  
Para Las Terceras supone una gran 
oportunidad formar parte de este evento 
internacional en el que participan cerca de 
4.000 empresas de más de 60 países y que 
atrae a más de 140.000 profesionales del 
sector. Durante cuatro días, los asistentes a la 
feria podrán visitar nuestro stand y hacer una 
degustación de nuestros quesos gourmet. 
Como sorpresa, os adelantamos que 
Alimentaria será la ocasión elegida para el 
lanzamiento de nuestro nuevo Queso 
Manchego Reserva D.O. elaborado con 
leche cruda. Una nueva joya para nuestra 
quesería de sabor auténtico y poderoso fruto 
de su cuidado proceso de elaboración y de 
sus más de diez meses de maduración. 

Por si fuera poco, los quesos de Las Terceras han sido seleccionados además para participar en el espacio de cata y 
exposición de la feria denominado “España, el país de los 100 quesos”, una de las actividades más visitadas de toda 
la feria y que este año presentará los productos de un centenar de microempresas queseras españolas. 
Concretamente, Las Terceras será partícipe de esta sección con su Queso Manchego Curado Artesano D.O. 
elaborado con leche cruda, y con su Queso Manchego Semicurado D.O. de leche pasteurizada. Podréis encontrar 
este espacio de degustación dentro del salón Interlact, la sección dedicada a los lácteos y derivados y que cumple 
este año su onceava edición. 

No os perdáis esta importante cita y venid a visitarnos a Alimentaria, nos encontraréis en el Stand 247 situado en 
el Pabellón 4 - Calle B. ¡Os esperamos!

Se acerca el verano y empieza la Operación Bikini, así que os hemos preparado una receta muy sana y sabrosa:


