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Las fundaciones Taller de Solidaridad y Entreculturas, , organizan la 1ª Jornada de 

Intercambio de Experiencias “Cusco – Galicia: Mecanismos de fortalecimiento 
exterior y difusión de productores lácteos peruanos” 

 

CONVOCATORIA DE PRENSA:          14 de Enero| De 16:30 a 18:30 h 

 
 
 

PUENTES SOLIDARIOS ENTRE EL SECTOR 
LÁCTEO GALLEGO Y PRODUCTORES 

ARTESANALES PERUANOS 

 Expertos de La Fundación Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo 
(CETAL) y del Aula de Productos Lácteos de la Universidad de Santiago 
de Compostela, junto a dos productores de queso artesanal de las 
denominaciones de origen, Arzúa - Ulloa y queso Cebreiro, ponen sus 
conocimientos y trayectoria al servicio de 24 emprendimientos 
familiares de productores de lácteos de Cusco, Perú.  

 La sede del Centro de Tecnología de los Alimentos acoge el primer 
Encuentro online de Cooperación de Expertos del Sector Lácteo 
Artesanal Galicia - Perú, gracias a la iniciativa de las ONGDs Taller de 
Solidaridad y Entreculturas.  

 

1ª Jornada de Intercambio “Cusco – Galicia: Mecanismos de fortalecimiento exterior y 
difusión de productores lácteos peruanos” 

 
El miércoles 14 de enero de 16:30 a 18:30 h. 

CETAL, Centro de Tecnología Agrolimentaria.  
(Rua Montirón, 154 )LUGO 

 
El acto contará con la presencia de: 

Juan Méndez Dónega representante del Aula de Productos Lácteos de la USC 
Pablo Rancaño, representante del CETAL 

Mª Paz Pena Corral, “Queixos Pacita” 
Enrique Fernández Portela de “Queixos Marqués de Cernadas” 

Rafael Veiga de Diego, Coordinador de la ONGD Taller de Solidaridad 
 
 
 
 

  
Lugo, 13 de enero de 2015.Estas Jornadas online, que tendrán lugar en la sede del Centro Estatal  

de Tecnología Agroalimentaria, el próximo miércoles 14 de enero, entre las cuatro y media  y las seis de 
la tarde, tiene como principal objetivo el intercambio de experiencias entre técnicos y productores del 
sector lácteo de Galicia y de Cusco, Perú. Este intercambio busca mejorar las condiciones productivas y 
de comercialización de 24 familias, que han optado por la línea de producción de lácteos en el marco de 
un proyecto de cooperación de las ONGDs gallegas Taller de Solidaridad y Fundación Entreculturas. 
Proyecto de estas dos ONG que ha sido posible gracias al apoyo económico de la Xunta de Galicia.  

La jornada se concibe como un espacio de colaboración e intercambio solidario, en el que Juan Méndez 
Dónega representante del Aula de Productos Lácteos de la Universidad de Santiago de Compostela  y 
Pablo Rancaño, subdirector del Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (CETAL) del Ministerio de 
Agricultura y Alimentación y, junto a Enrique Fernández Portela  de “Queixos Marqués de Cernadas” y 
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Mª Paz Pena Corral de “Queixos Pacita” , productores de queso artesanal de las denominaciones de 
origen,  de quesos Cebreiro, y Arzúa – Ulloa,  pondrán sus conocimientos y trayectoria, al servicio de 
estos 24 emprendimientos de producción de lácteos de Cusco (Perú), de los cuales más del 80 % está 
liderado por mujeres.  

El desarrollo de la jornada tendrá formato on-line, Cusco – Lugo, y se dividirá en tres espacios de 
exposición y discusión, que girarán en torno a la exposición del proyecto, y dos paneles de experiencia, 
uno sobre producción y otro sobre comercialización. Dos de estos productores y el personal técnico de 
la organización peruana Ccaijo, que les acompañan en su proyecto, compartirán las experiencias y el 
momento de desarrollo en el que se encuentra su emprendimiento.  Los expertos y productores lácteos 
gallegos darán respuesta a las distintas temáticas que estos han solicitado: Producción artesanal y 
calidad, y comercialización de productos artesanales. Las jornadas pretenden ser un espacio abierto al 
debate que fomente el intercambio de experiencias y preguntas entre los participantes. 

Estas jornadas se enmarcan dentro de un proyecto innovador de desarrollo local en perú, que 
contempla mejorar la competitividad de 94 productores/as agropecuarias en 4 Distritos de Cusco 
(Perú).ampliando y mejorando las capacidades técnicas de agregación de valor de los productos y 
mejorando la gestión empresarial de los negocios. La agregación de valor en el caso de lácteos es lo 
que está más avanzado. Ya se producen quesos de dos tipos (paria y madurados); con el proyecto 
mejorará la calidad de los mismos, lo que les permitirá obtener sus registros sanitarios, envasarlos y 
etiquetarlos, con lo cual podrán ser más competitivos en el mercado regional. La cadena productiva de 
lácteos es una de las más importantes en la estructura económica del municipio peruano de  Ocongate. 
El queso se está convirtiendo en el producto emblemático de este territorio, representa la mejor 
alternativa para la generación de valor agregado y es el mejor ejemplo de una efectiva inclusión 
productiva. 
 
La Fundación Taller de Solidaridad y la Fundación Entreculturas, han impulsado este proyecto con la 
organización local CCAIJO, y esperan poder continuarlo en los dos próximos añós. 
 
Más información, Rafael Veiga de Diego, coordinación@tallerdesolidaridad.org, 982804736 630877325 
 

 
 
 
Sobre Taller de Solidaridad www.tallerdesolidaridad.org  
Taller de Solidaridad es una Fundación constituida en 2001, promovida por las Siervas de San José, que tiene como fin 
impulsar la justicia social, la dignidad de las personas y la mejora de sus condiciones de vida, transformando la sociedad, y 
optando por los colectivos pobres y excluidos de mujeres, niños y jóvenes de los países del Sur. Realiza su labor a través 
de proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social, que potencian  la capacitación y la dignificación del  trabajo, 
así como con campañas de sensibilización y la promoción del comercio justo y del voluntariado. 
 
Sobre Entreculturas www.entreculturas.org 
La Fundación Entreculturas, constituida en 1999, es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) 
promovida por la Compañía de Jesús. Desde sus inicios como Asociación en 1985, su acción se dirige a los sectores 
empobrecidos y excluidos para la generación de las oportunidades de desarrollo a través de la educación popular y la 
promoción social.  
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