GOTTHELF
Hecho a mano por Bernhard Meier y Marlies Zaugg
en la quesería de montaña Hüpfenboden
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LOS QUESEROS

BERNHARD MEIER
& MARLIES ZAUGG
Yo soy Bernhard Meier. Mi esposa Marlies Zaugg y yo somos
maestros queseros. Junto a nuestros dos hijos vivimos y trabajamos
en una pequeña quesería de montaña a 1,016 metros sobre el nivel
medio del mar en las apacibles colinas del “Emmental”. La única
manera de llegar a la quesería es por caminos vecinales. En el
invierno cuando nieva realmente fuerte, el camino se cierra y los
vecinos de a lado no pueden ni siquiera entregar la leche.
Nosotros somos los únicos queseros elaborando el Gotthelf
Emmentaler AOP Slow Food. Producimos dos ruedas de 200 libras
al día. Para hacer el queso utilizamos nuestros propios cultivos
fermentados en la quesería del suero remanente de la hechura
anterior. Esta es la forma tradicional que permite mantener el
carácter original de la región de Emmental. Los sabores y olores de
la flora y fauna local se mantienen de esta manera dándole al queso
su auténtico sabor.
La quesería de montaña Hüpfenboden:
Tradición quesera desde 1880. www.huepfenboden.ch
Producción anual: 63 toneladas de Emmentaler AOP.
Proveedores de leche: 10 productores entregan leche fresca dos veces al
día cada día.
Volumen de leche al año: 770’000 kg.
#BernhardMeier #MarliesZaugg

DETALLES DEL PRODUCTO

PERFIL

INGREDIENTES: Leche fresca sin pasteurizar producida por vacas
lecheras alimentadas en libre pastoreo, sin ensilados, y entregada a la
quesería desde granjas a no mas de 3 km de distancia a la redonda.
Los cultivos utilizados en la producción del queso son fermentados
en la propia quesería (suero de fermentación).
CONTENIDO DE GRASA:

45 % Grasa en materia seca PESO POR

approx. 95 kg (200 libras) AÑEJAMIENTO: 18 meses
SABOR: Anacardos crudos, mantequilla dorada, dulce final COLOR
DE LA CORTEZA: Bronce obscuro y liso, bronce-maron TEXTURA:
Masticable y suave, firme CRYSTALES: Presentes
RUEDA:

Agua 36 gramos, Proteìna
29 gramos, Grasa 31 gramos, Minerales 4 gramos, Calorìas 295
kcal, Joules 1’640 kJ

VALOR NUTRICIONAL (POR 100 GRMS):

#SaveTheEmmentaler #GotthelfEmmentaler
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HISTORIA

EL ORIGINAL SUIZO HECHO
DE LA MISMA MANERA QUE
DESDE EL SIGLO XIX
El queso Gotthelf Emmentaler AOP Slow Food nos hace recordar
los viejos tiempos y se convierte en el perfecto tributo al pastor
Albert Bitzius, mejor conocido por su seudónimo Jeremias Gotthelf,
reconocido como uno de los más famosos novelistas suizos.
En el siglo XIX, Gotthelf vivió en la parte baja del valle de Emmental
en Lützelflüh. Entre sus trabajos literarios más conocidos esta “Die
Käserei in der Vehfreude”, la irónica historia en la que el pueblo de
Emmental prefiere construir una quesería en vez de una escuela que
en verdad necesita. La entretenida historia es recontada en la etiqueta
del Gotthelf Emmentaler AOP Slow Food.
Gotthelf Emmentaler AOP Slow Food está elaborado como se hacia
en tiempos de Gotthelf: hecho a mano por los maestros queseros
Bernhard Meier y Marlies Zaugg exclusivamente para Gourmino en
la quesería de montaña Hüpfenboden. Ellos elaboran queso una vez
al día, utilizando cultivos propios mejor conocidos como “repiques” o
“suero de fermantación” desarrollados en hervidor que dan al queso
su sabor singular y típico de la región (gusto del terruño).
La larga maduración y los cultivos caseros le dan al Gotthelf
Emmentaler AOP Slow Food su complejo sabor con notas distintivas y
textura masticable. Su genuino sabor lo convierte en una experiencia
única para los conocedores de queso, además de estar hecho en una
producción limitada.
#SaveTheEmmentaler

AFFINAGE

EN EL CORAZÓN DEL
VALLE DE EMMENTAL
Selección
Después de tres meses de maduración en la quesería de Hüpfenboden,
los quesos son trasladados a nuestra cava en Langnau ubicada en
el centro de Emmental. Aquí son cuidados por nuestros maestros
maduradores y el equipo de affinage. Cada uno de los quesos pasa por
una evaluación individual donde es diagnosticado por los expertos de
Gourmino y especialistas externos.
Nuestros maestros maduradores seleccionan cuidadosamente los
quesos que llegarán a la cava de Gourmino: sólo las mejores piezas
son seleccionadas para una larga maduración.
Affinage a mano
Las ruedas seleccionadas son añejadas en la cava de Gourmino por
un mínimo de 15 meses más. Ayudados con el conocimiento de
nuestros maduradores, los quesos desarrollan sus características
únicas y naturales durante estos meses. Durante todo el periodo
de añejamiento, el Gotthelf Emmentaler AOP Slow Food debe
permanecer en el lugar de origen del Emmental y ser cuidado a mano.
Desde hace mucho tiempo, la región de Langnau im Emmental ha
sido considerada una potencia en el mercado del queso. Gourmino
está orgullosa de operar la tradicional bodega de almacenamiento de
Joost, la última bodega en el Emmental que data de 1811.

#AffinageInTheEmmental

VALORES EXTRAS

UN QUESO PARA
CONOCEDORES
El Gotthelf Emmentaler AOP Slow Food es un queso de especialidad
para paladares conocedores, con valores únicos en el segmento de
Emmentaler madurado.
Características distintivas
* Leche fresca sin pasteurizar producida por vacas lecheras
alimentadas en libre pastoreo, sin ensilados y entregada a la quesería
desde granjas a no más de 3 km de distancia a la redonda.
* Los cultivos utilizados en la producción del queso son fermentados
por Bernhard Meier y Marlies Zaugg (suero de fermentación
desarrollado en hervidor).
* Cada una de las ruedas de queso lleva una etiqueta que recuenta
la historia de “Käserei in der Vehfreude” escrita por el famoso autor
suizo Jeremias Gotthelf.
* Affinage a mano. Producción y affinage en el corazón de Emmental.
* A las vacas sólo se les permite comer productos naturales como
pasto y heno. La cantidad de leche producida por cada vaca es menor
comparada a otras vacas y, por ello, la leche es de mejor calidad.
Este queso es reconocido por la organización Slow Food por reflejar
los ideales de protección de los alimentos e ingredientes autóctonos
de cada región. Bernhard Meier y Marlies Zaugg
son los únicos queseros elaborando a mano el
majestuoso Gotthelf Emmentaler AOP Slow Food.
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Cheeses from Switzerland.
www.cheesesfromswitzerland.com

