
   ...pero ¿cómo 

             se elabora?
El queso para untar ERU es delicioso...

Una 

charla escolar
divertida y educativa para niños 

de hasta 10 años



Lee detenidamente el 
Lee detenidamente el 

siguiente texto.siguiente texto.

Se ofrece información 
Se ofrece información 

sobre cómo se elabora el 
sobre cómo se elabora el 

queso, qué es el queso 
queso, qué es el queso 

para untar, cómo se pre-
para untar, cómo se pre-

para y también acerca 
para y también acerca 

de ERU.de ERU.
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Escribe y pega toda 
Escribe y pega toda la información y las 
la información y las imágenes en varias 
imágenes en varias hojas.hojas.

Practica lo que vas a 
Practica lo que vas a 

decir en voz alta en 
decir en voz alta en 

casa.casa.
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Piensa en lo que es Piensa en lo que es 
importante para ti y importante para ti y 
encuentra las fotos encuentra las fotos 
adecuadas.adecuadas.

4
Como conclusión de tu 
Como conclusión de tu charla escolar, piensa 
charla escolar, piensa en preguntas diverti-
en preguntas diverti-das para la clase y 
das para la clase y también en una activi-
también en una activi-dad divertida.
dad divertida.

charla escolar?
¿Cómo hago una



Royal ERU
Introducción

Los Países Bajos son la 
tierra del queso  
Durante siglos hemos estado elaborando y comiendo 
queso de todas las formas y sabores. En la ciudad de 
Woerden, la familia Ruijs ya se dedicaba al comercio de 
queso en 1824. Aunque el nombre Ruijs no sea conocido 
por todos, la empresa que está inextricablemente ligada 
a este nombre es conocida por muchos: Koninklijke ERU. 
ERU fabrica muchos productos de queso 
diferentes incluyendo, por supuesto. 
ERU Kids, el queso para untar especial 
para niños.  



Historia
Royal ERU

ERU, que originalmente era comerciante de quesos, fue fundado en Woerden en 1824 

por el Sr. Egbert Ruijs (RU), un verdadero amante del queso. En sus comienzos vendían 

quesos cortados y diversas variedades de quesos. Alrededor de los años 20 del siglo XX 

se buscaban métodos para fundir el queso. Después de exitosos experimentos con el 

fundido de quesos, la primera gran fábrica para productos de queso se abrió en 1938, 

donde se hizo posible la producción a gran escala de productos de queso.

Más tarde, el éxito del queso fundido fue tan grande 

que ERU empezó a centrarse principalmente en el queso 

para untar. En ese momento, la producción de ERU 

ascendía a muchas decenas de millones de tarrinas al 

año. En 1959 se introdujo la tarrina Goud, la Goudkuipje, 

que rápidamente se convirtió en el éxito de ventas de 

ERU. En el 175 aniversario, en 1999, la reina Beatriz 

concedió a ERU la distinción “Koninklijk” (Real). Esta 

distinción solo se otorga a las empresas, instituciones o 

asociaciones que ocupan un lugar muy importante en el 

sector, cuando son de importancia nacional y cuando lo 

han sido durante al menos cien años. ERU ha sido líder 

en productos de queso durante 185 años.

ERU en la actualidad

ERU sigue siendo una empresa independiente con 

sede en Woerden. Además de la oficina central en 

Woerden, también tiene una planta de producción en 

Hungría (Budapest). Koninklijke ERU se ha centrado en 

la producción de productos de queso de alta calidad 

en tarrinas, lonchas, puntas, tubos y porciones. ERU 

dispone de las fábricas de queso más modernas de 

Europa, con métodos de producción perfeccionados. 

Desde allí, ERU exporta sus productos a muchos paí-

ses. Actualmente, con su amplia gama de productos, 

ERU sigue siendo una imagen familiar en las mesas de 

desayuno y almuerzo de muchas familias.



La elaboración del queso empieza en la 

granja, donde las vacas caminan por 

el prado. Estas vacas comen pasto, 

que es digerido en sus cuatro estó-

magos y que después se convierte en 

leche en las ubres. Una vaca se tiene 

que ordeñar dos veces al día, 7 días a la 

semana, y esto aproximadamente 10 

meses después del nacimiento 

del ternero.

Una buena vaca lechera pro-

duce unos 25 litros de leche al 

día. De la granja, la leche llega a 

la fábrica en camiones cisterna. En 

realidad, elaborar queso es concentrar la 

mayoría de las sustancias sólidas presentes en 

la leche (proteínas, grasas y minerales). Estas 

se separan de la parte líquida. Para elaborar 

un kilo de queso se necesitan nada menos 

que diez litros de leche.

En la fábrica, lo primero que se hace es 

pasteurizar la leche. La pasteurización significa 

que la leche se calienta y esto hace que las 

bacterias se conviertan en inofensivas. A conti-

nuación se agrega cuajo y fermento a la leche. 

El cuajo asegura que los sólidos de la leche, 

como la proteína y la grasa, empiecen a agru-

parse, espesando la leche. La acidificación 

aporta al queso un sabor delicioso y asegura 

una mayor vida útil del queso.

La leche espesa se corta en pequeños gránulos 

blancos que se llaman “cuajada”.

La cuajada flota en el líquido llamado “suero” (se 

utiliza en la alimentación animal, pero también 

en algunas bebidas, como Taksi y Rivella). La 

cuajada, que todavía es granulada, se presiona 

firmemente en un barril para que el queso adqui-

era su forma y el líquido, es decir, el “suero”, se 

escurra.

Después de prensarlos, los quesos se enrollan en 

un baño con agua salada, el baño de salmuera. 

La sal se absorbe en el queso y esto hace que el 

queso sea más firme y adquiera más sabor, pero 

también una mayor vida útil. Después del baño 

de salmuera, el queso se debe curar durante un 

tiempo (al menos durante cuatro semanas) para 

obtener un verdadero sabor a queso.

Esto se hace en un almacén de queso a una tem-

peratura de entre 12 y 15 °C. Cuanto más tiempo 

se cure el queso, más líquido perderá. 

Esto hace que el queso sea más 

salado pero también que tenga 

un sabor más fuerte. 

Al queso se le aplica una capa 

protectora de plástico para prevenir el 

moho y la deshidratación. Además 

del queso hecho con leche 

de vaca, también hay 

queso hecho con leche  de 

cabra, oveja, búfala, 

yegua y camella.

Tipo de queso  Número de 

           
           

      semanas de curado

Queso tierno  
Entre 4 y 5 semanas

Queso tierno curado ± 8 semanas

Queso semicurado  ± 16 semanas

Queso viejo  
± 7 a 8 meses

Queso añejo 
Más de un año

al 
queso

De la vaca 



El queso para untar es, como su nombre indica, queso fundido que está disponible en muchas formas 

como: tarrinas, lonchas, tubos, bloques y latas. El queso para untar no solo es para untar, también se 

puede usar para cocinar platos deliciosos. Se prepara con queso fundido y se le añade sal fundida 

que hace que sea fácil de untar. Ya en el siglo XIX se empezó a fundir el queso para consumo 

doméstico. Esto pronto se aplicó en todo el mundo.

¿Qué es el
queso para untar?

¿Por qué se elabora queso para untar? 

CONSERVACIÓN: al fundir (calentar) el queso, 

este tiene una mayor vida útil. Como antes no 

había frigoríficos, la vida era más fácil si un pro-

ducto se podía conservar durante más tiempo.

FORMA: el queso fundido se puede hacer en cu-

alquier forma deseada. Desde tubos a tarrinas, 

lonchas o latas. Todo es posible. Actualmente, el 

queso para untar lo vemos, casi exclusivamente, 

en forma de tarrinas, por ejemplo la tarrina 

Goud, o como puntas de queso. En algunos 

países, como en Oriente Medio, incluso encon-

tramos queso para untar en latas o en frascos 

de cristal. El queso para untar puede contener 

ingredientes que aportan al producto un sabor 

específico. ¡Es posible elaborar un queso para 

untar picante añadiendo sambal! Otros ejemplos 

son el jamón cocido y las hierbas.

También es posible variar con diferentes tipos de 

queso, por ejemplo el brie, el queso de cabra o el 

queso azul, todos se pueden fundir. 

¿Cómo se elabora el queso para untar?

El queso para untar se prepara con queso. 

Existen muchos requisitos para la producción 

de queso para untar. Por ejemplo, debe tener 

una larga vida útil, una textura lisa y una cali-

dad constante. Para ello se necesitan materias 

primas de muy alta calidad. Durante el control 

de entrada, el queso es revisado para detectar, 

entre otras cosas, humedades, grasas y sal. 

Sobre la base de una receta, se preparan todas 

las materias primas. En primer lugar, el queso 

sin corteza se muele.

Después de reducir el queso, este se mezcla 

con agua y sales de fundido y, en su caso, 

también con otros ingredientes. Todos estos 

ingredientes se mezclan en una gran máquina, 

la batidora, hasta que todo se mezcla bien 

y se obtiene el contenido de humedad cor-

recto. Ahora, el queso parece una especie de 

pasta. Cuando el queso se calienta sin sales 

de fundido no se obtiene una pasta de queso 

fundido suave y homogénea, sino una masa 

de queso en la que se separa la humedad y el 

aceite. Para fundir el queso y obtener una masa 

de queso homogénea y estable es necesario 

añadir las sales de fundido. A continuación, 

la pasta de queso homogénea se funde por 

calentamiento. Esto se hace en una máquina de 

fundido. En esta máquina la mezcla se calienta 

con vapor hasta que casi hierve.

Desde la máquina de fundido, el queso para 

untar se introduce en las tarrinas. Esto se hace 

con una máquina de llenado. Después de 

cerrar las tarrinas con papel de aluminio y una 

tapa, la tarrina todavía tiene que enfriarse y ya 

estará lista para su consumo.



El queso está compuesto principalmente de 

grasa, proteína y humedad. El contenido de 

grasa puede variar mucho entre los diferentes 

tipos de queso. El contenido de grasa suele 

indicarse con un número y un signo más, por 

ejemplo, 48+, 30+ y 20+. Esto significa que 

se indica el porcentaje de grasa por cada 100 

gramos de materia seca y no por cada 100 

gramos de queso. 

Esto se hace porque la materia seca permanece 

constante durante el curado (debido a la deshi-

dratación, la cantidad de humedad disminuye 

durante el curado). El queso, tal y como hemos 

visto, está compuesto por una parte de hume-

dad y por una parte de materia seca. La propor-

ción es de unos 40 gramos de humedad y 60 

gramos de materia seca por cada 100 gramos 

de queso. El número delante del + indica cuánta 

grasa contiene la materia seca.

Ejemplo, queso 20+

Contiene un 47 % de agua y un 53 % de 

materia seca ¢ el 20 % del 53 % es grasa, y 

esto significa que el queso contiene un 10,4 % 

de grasa. Una ayuda fácil para recordarlo es 

dividir el número del signo más por dos. Para 

la mayoría de los quesos, esto dará una indi-

cación aproximada de cuánta grasa contiene 

100 gramos de queso. Las excepciones son 

el requesón, el queso fresco y el queso para 

untar, que contienen más humedad y menos 

materia seca.

Los minerales más importantes que se en-

cuentran en el queso son el calcio, el fósforo 

y el sodio. Por ejemplo, 100 gramos de queso 

Gouda contienen 784 miligramos de calcio, un 

nutriente importante para formar y mantener 

los huesos y los dientes. La cantidad diaria 

necesaria para una persona adulta promedio 

es de 1000 mg. Sin embargo, una loncha 

de queso solo pesa 20 g, lo que significa 

que es necesario ingerir unas 7 lonchas 

al día para obtener suficiente calcio.

El queso también contiene vitaminas B, A y 

D, así como proteínas. Estas proteínas son 

muy útiles para el cuerpo. Nuestro cuerpo 

y especialmente nuestros músculos están 

compuestos por proteínas. Para mantener esos 

músculos en buen estado, nuestro cuerpo ne-

cesita nutrientes. Esos nutrientes son proteínas 

procedentes de los alimentos. Para formar 

músculo se pueden utilizar especialmente las 

proteínas de origen animal. Pero las proteínas 

también son necesarias como nutrientes en 

más lugares del cuerpo. Las proteínas son ne-

cesarias para la formación y el funcionamiento 

de las hormonas, las enzimas y los anticuerpos.

Los lácteos y, por lo tanto, también el queso, son 

una buena fuente de proteínas para el cuerpo. 

En resumen, el queso es una buena fuente de 

proteínas, calcio y diferentes vitaminas.

Preguntas para la clase

•  ¿Cómo se expresa el contenido de 

grasa del queso?

•  ¿De qué está hecho el queso?

•  ¿Cuántos estómagos tiene una vaca?

•  ¿Qué se añade al queso para preparar 

queso para untar?

Sugerencias para la charla• Organiza una cata de quesos: compra unas piezas de queso tierno, semicurado y viejo. Deja que tus compañeros prueben un trozo de queso 
y que adivinen de qué queso se trata: tierno, semicurado o viejo.

• A continuación, pide a tus compañeros que hablen sobre la diferencia de sabor y edad de los diferentes quesos.• Pídele a todos que inventen una variedad de queso para untar y un envase adecuado y divertido.
• Tus compañeros también pueden crear las más sabrosas y disparatadas recetas con queso 

o queso para untar, como un plato con patatas, brécol, pollo y queso para untar.

Humedad

Grasa
31.5%

Proteína
24.0%

En general es aplicable lo 

siguiente:
Queso 20+:           queso descremado

20+ a 40+:            queso light

Más de 40+:         queso graso

Carbohidratos 0.5%

Vitaminas y minerales 1.2%

Los beneficios 
del queso


