CATEGORÍAS
Leche de cabra
5001 Queso blando puro de leche de cabra
– fresco
5002 Queso blando puro de leche de
cabra – madurado con mohos
5003 Queso semiduro puro de leche de
cabra
5004 Queso duro puro de leche de cabra
5005 Queso de leche de cabra con aditivos
5006 Queso azul de leche de cabra
5007 Queso ahumado de leche de cabra
5008 Queso ricotta elaborado con leche
de cabra
5009 Cualquier otro queso de cabra que
no se encuentre en otra categoría
Leche de oveja
5101 Queso blando puro de leche de oveja
5102 Queso semiduro puro de leche de
oveja
5103 Queso duro puro de leche de oveja
5104 Queso ahumado de leche de oveja
5105 Queso de leche de oveja con aditivos
5106 Queso azul de leche de oveja
5107 Manchego – semi-curado
5108 Manchego – curado
5109 Idiazabal
5110 Pecorino
5111 Queso ricotta elaborado con leche
de oveja
5112 Cualquier otro queso de oveja que
no se encuentre en otra categoría
Leche de vaca: semiduro, duro y
muy duro
5201 Cheddar suave elaborado después de
31/07/19 – sabor tradicional
5202 Cheddar suave elaborado después de
31/07/19 – sabor más dulce
5203 Cheddar medio elaborado entre
31/01/19 y 31/07/19 – sabor
tradicional
5204 Cheddar medio elaborado entre
31/01/19 y 31/07/19 – sabor más
dulce
5205 Cheddar Medio quesería en bloque,
elaborado entre 31/01/19 y 31/07/19
– sabor tradicional
5206 Cheddar Medio quesería en bloque,
elaborado entre 31/01/19 y 31/07/19
– sabor más dulce

5207 Cheddar Medio tipo granja en bloque
elaborado entre 31/01/19 y 31/07/19
– sabor tradicional
5208 Cheddar Medio tipo granja en bloque,
elaborado entre 31/01/19 y 31/07/19
– sabor más dulce
5209 Cheddar Maduro tradicional
elaborado entre 01/10/18 y 30/01/19
- sabor tradicional.
5210 Cheddar Maduro tradicional
elaborado entre 01/10/18 y 30/01/19
– sabor más dulce.
5211 Cheddar Maduro quesería en bloque,
elaborado entre 01/10/18 y 30/01/19
– sabor tradicional.
5212 Cheddar Maduro quesería en bloque,
elaborado entre 01/10/18 y 30/01/19
– sabor más dulce
5213 Cheddar Maduro tipo granja en
bloque, elaborado entre 01/10/18 y
30/01/19 – sabor tradicional.
5214 Cheddar Maduro tipo granja en
bloque, elaborado entre 01/10/18 y
30/01/19 – sabor más dulce.
5215 Extra Cheddar Maduro tradicional,
elaborado entre 01/06/18 y 30/09/18
– sabor tradicional.
5216 Extra Cheddar Maduro tradicional,
elaborado entre 01/06/18 y 30/09/18
– sabor más dulce.
5217 Cheddar Extra Maduro quesería,
elaborado entre 01/06/18 y 30/09/18
– sabor tradicional.
5218 Cheddar Extra Maduro quesería,
elaborado entre 01/06/18 y 30/09/18
– sabor más dulce.
5219 Extra Maduro tipo granja en bloque
Cheddar, elaborado entre 01/06/18 y
30/09/18 – sabor tradicional.
5220 Extra Maduro tipo granja en bloque
Cheddar elaborado entre 01/06/18 y
30/09/18 – sabor más dulce.
5221 Cualquier Cheddar tipo granja
elaborado el o antes 31/05/18 –
sabor tradicional.
5222 Cualquier Cheddar tipo granja
elaborado el 31/05/18 o antes –
sabor más dulce.
5223 Cualquier Cheddar quesería
elaborado el 31/05/18 o antes –
sabor tradicional.
5224 Cualquier Cheddar quesería
elaborado el 31/05/18 o antes –
sabor más dulce.

5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232

5233

5234

5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247

5248
5249

5250
5251

Gloucester Doble
Leicester
Caerphilly
Lancashire – sabroso
Lancashire – cremoso
Wensleydale
Cheshire
Parmigiano Reggiano 18-23 meses.
Elaborado entre el 01/11/17 y el
31/03/18
Parmigiano Reggiano 24-29 meses.
Elaborado entre el 01/05/17 y el
31/10/17
Parmigiano Reggiano 30-39 meses.
Elaborado entre el 01/07/16 y el
30/04/17
Parmigiano Reggiano más de 40
meses. Elaborado antes de 30/06/16
Grana Padano elaborado el o después
del 31/07/18
Grana Padano elaborado antes de
31/07/18
Provolone – suave
Provolone – añejo
Emmental elaborado el o después del
01/12/18
Emmental elaborado antes de
01/12/18
Gruyère elaborado el o después del
01/12/18
Gruyère elaborado antes de 01/12/18
Edam
Gouda – elaborado el o después del
01/12/18
Gouda – elaborado antes de
01/12/18
Cualquier queso de pasta semidura
que no se encuentre en otra
categoría
Cualquier queso de pasta dura que
no se encuentre en otra categoría
Cualquier queso de pasta muy
dura que no se encuentre en otra
categoría.
Queso ahumado Cheddar
Queso ahumado - semiduro

5252 Queso ahumado – duro
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CATEGORÍAS
Leche de vaca: semiblando y blando

Categorías de especialidades

5301 Requesón fino
5302 Queso crema o fresco puro de leche
de vaca
5303 Ricotta
5304 Mascarpone
5305 Cuajada pura o con aditivos
5306 Mozzarella, de leche de vaca fresca en
bola (grande o pequeña)
5307 Mozzarella, de leche de vaca, en
bloque, lonchas o de hebra
5308 Brie elaborado con leche sin
pasteurizar
5309 Brie elaborado con leche pasteurizada
5310 Camembert elaborado con leche sin
pasteurizar
5311 Camembert elaborado con leche
pasteurizada
5312 Cualquier otro queso de leche de
vaca madurado con mohos, blando o
sin prensar - puro
5313 Pont l’Évêque/Livarot/Reblochon
5314 Taleggio
5315 Queso de corteza lavada no incluido
en otra categoría
5316 Queso ahumado - blando/semi
blando no incluido en otra categoría
5317 Cualquier otro queso semi-blando
de leche de vaca no incluido en otra
categoría
5318 Cualquier otro queso blando de leche
no incluido en otra categoría

5501 Queso elaborado con la leche de más
de un animal
5502 Queso blando elaborado en
ganaderías o centrales lecheras
con una producción total semanal
en promedio que no exceda las 2
toneladas.
5503 Semiduro elaborado en ganaderías
o centrales lecheras con una
producción total semanal en
promedio que no exceda las 2
toneladas
5504 Queso duro elaborado en
ganaderías o centrales lecheras
con una producción total semanal
en promedio que no exceda las 2
toneladas
5505 Queso azul elaborado en ganaderías
o centrales lecheras con una
producción total semanal en
promedio que no exceda las 2
toneladas
5506 Cualquier queso duro al que se le
haya otorgado una denominación de
origen (PDO/PGI/AOC)
5507 Cualquier queso azul al que se le
haya otorgado una denominación de
origen (PDO/PGI/AOC)
5508 Cualquier otro queso al que se le
haya otorgado una denominación de
origen (PDO/PGI/AOC)
5509 Queso duro o semiduro nuevo.
Abierto a cualquier queso nuevo
comercializado por primera vez
después del 01/12/18
5510 Queso azul nuevo. Abierto a
cualquier queso nuevo comercializado
por primera vez después del
01/12/18
5511 Queso con aditivos nuevo. Abierto a
cualquier queso nuevo comercializado
por primera vez después del
01/12/18
5512 Cualquier otro queso nuevo. Abierto
a cualquier otro queso nuevo
comercializado por primera vez
después del 01/12/18
5513 Specialist Cheesemakers Association.
Abierto a miembros de la SCA. Un
queso por miembro
5514 Cualquier otro queso al que se le
haya galardonado como Campeón
Supremo (o su equivalente) en una
competición nacional o internacional
de cualquier país1

Queso azul de leche de vaca
5401 Stilton individual –maduro sin cortar
5402 Stilton individual – extra maduro sin
cortar
5403 Stilton individual – maduro cortado
5404 Stilton individual –extra maduro
cortado
5405 Gorgonzola – Dulce/cremoso
5406 Gorgonzola – picante
5407 Cualquier variedad de queso de veta
azul, sin cortar, corteza natural
5408 Cualquier variedad de queso de veta
azul, sin cortar, envuelto en aluminio
5409 Cualquier otro queso azul no incluido
en otra categoría

1

Los organizadores de World Cheese requieren verificación o acreditación

2

Quesos con contenido de grasa en materia seca inferior a 45%

5515
5516
5517
5518

Feta puro sin aceite ni aditivos
Feta puro en aceite o con aditivos
Halloumi para cocinar
Cualquier queso que no pueda se
asignado a ninguna otra categoría

Otros quesos (incluidos los queso
con aditivos)
5601 Queso duro prensado, bajo en grasa2
5602 Queso sin prensar, bajo en grasa2
5603 Queso fundido o queso para untar,
puro
5604 Queso fundido o queso para untar,
con aditivos
5605 Cheddar duro prensado o
reprensado, con aditivos salados
5606 Otro queso prensado o reprensado,
con aditivos salados
5607 Queso duro prensado o reprensado
y con aditivos de tipo dulce.
5608 Queso blando o sin prensar
madurado con mohos y con aditivos
salados.
5609 Queso blando o sin prensar con
aditivos salados.
5610 Queso blando o sin prensar con
aditivos dulces
5611 Queso crema o fresco con aditivos
salados
5612 Queso crema o fresco con aditivos
dulces
5613 Queso de hebra
5614 Queso en tiras o rallado
5615 Queso en lochas fundido
Leche de búfala		
5701 Mozzarella de búfala
5702 Queso suave de leche de búfala
fresco, sin aditivos
5703 Queso suave de leche de búfala
madurado con mohos, sin aditivos
5704 Queso semiduro de leche de búfala
sin aditivos
5705 Queso duro de leche de búfala sin
aditivos
5706 Queso de leche de búfala con aditivos
5707 Queso azul de leche de búfala
5708 Queso ahumado de leche de búfala
5709 Queso Ricotta elaborado con leche
de búfala
5710 Cualquier otro queso de leche 		
de búfala que no se encuentre en
otra categoría

