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SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN MENOR 

Solicitud de aprobación de una modificación menor con arreglo al artículo 53, apartado 2, 

párrafo segundo, del Reglamento (UE) nº 1151/2012 

«Queso Tetilla» / «Queixo Tetilla» 

Nº UE [reservado para la UE] 

 DOP (X) IGP ( )  ETG ( ) 

1. AGRUPACIÓN SOLICITANTE E INTERÉS LEGÍTIMO 

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Queso Tetilla» /  

«Queixo Tetilla» 

Pazo de Quián s/n, Sergude.  

C.P. 15881 Boqueixón, A Coruña 

España 

Correo electrónico: info@queixotetilla.org 

Teléfono de contacto: +34. 981. 511.751 

El Consejo Regulador, agrupación que solicitó el registro de esta denominación de 

origen y en la que se integran la totalidad de sus operadores, está oficialmente 

reconocido como entidad de gestión de la DOP “Queso Tetilla” de acuerdo con el 

artículo 38.1 del Reglamento de la denominación de origen protegida Queso Tetilla y 

de su Consejo Regulador, aprobado por Orden de 13 de febrero de 2017 de la 

Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia. El Consejo Regulador tiene 

entre sus funciones específicas la de proponer modificaciones del pliego de 

condiciones, según lo previsto  en el artículo 4.4 del Decreto 4/2007, de 18 de enero, 

por el que se regulan las denominaciones geográficas de calidad del sector 

alimentario y sus consejos reguladores. 

2. ESTADO MIEMBRO O TERCER PAÍS 

España 

3. APARTADO DEL PLIEGO DE CONDICIONES AFECTADO POR LA 

MODIFICACIÓN 

      Descripción del producto 

 Prueba del origen 

 Método de obtención 

 Vínculo 

 Etiquetado 

 Otros [Cambio del nombre de la Autoridad de control] 

4. TIPO DE MODIFICACIÓN  

 Modificación del pliego de condiciones de una DOP o IGP registrada que, a 

tenor del artículo 53, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 
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1151/2012, se considera menor, que no requiere la modificación del documento 

único publicado. 

 Modificación del pliego de condiciones de una DOP o IGP registrada que, a 

tenor del artículo 53, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 

1151/2012, se considera menor, que requiere la modificación del documento único 

publicado.  

 Modificación del pliego de condiciones de una DOP o IGP registrada que, a 

tenor del artículo 53, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) n.º 

1151/2012, se considera menor, cuyo documento único (o equivalente) no ha sido 

publicado. 

 Modificación del pliego de condiciones de una ETG registrada que, a tenor del 

artículo 53, apartado 2, párrafo cuarto, del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, se 

considera menor. 

5. MODIFICACIONES 

 

5.1.  Descripción del Producto  

Al finalizar el siguiente párrafo contenido en el apartado Descripción del Producto del 

Pliego de Condiciones y del Documento Único: 

Dimensiones: altura superior al radio de la base e inferior o igual al diámetro. 

Máximo: 150 mm (de altura y diámetro de la base). Mínimo: 90 mm (de altura y 

diámetro de la base) 

se incluye la siguiente frase: 

Se permite un margen de tolerancia del 10% para las dimensiones máximas de la 

base de aquellos quesos cuyo peso sea superior a 1 kg. 

Resulta necesario introducir esta modificación debido a las ligeras variaciones que 

pueden sufrir los quesos de peso superior a 1 kg en las dimensiones de sus bases, 

como consecuencia del proceso de maduración. Los moldes utilizados para la 

elaboración de quesos amparados por la DOP, cualesquiera que sean sus pesos, 

cumplen con las dimensiones mínimas y máximas definidas en el Pliego de 

Condiciones, de manera que, al retirarlos, también los quesos cumplen con aquellas 

dimensiones. Sin embargo, se ha observado que, con la maduración, al adquirir la 

característica forma cónica, cóncava-convexa, las dimensiones de la base en los 

quesos de peso superior a 1 kg, en ocasiones, pueden llegar a superar ligeramente ese 

máximo permitido. Por ello, se considera oportuno introducir este margen de 

tolerancia aplicable únicamente a los quesos de peso superior a 1 kg. 

5.2.  Estructura de control 

En el apartado G del pliego de condiciones se sustituye la referencia al Instituto 

Gallego de la Calidad Alimentaria (Ingacal) por otra a la Agencia Gallega de la 

Calidad Alimentaria (Agacal), incluyéndose los nuevos datos de contacto. 

Este cambio viene determinado por la aprobación del Decreto 52/2018, de 5 de abril, 

por el que se crea la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria y se aprueban sus 

estatutos. De acuerdo con esta norma, la Agacal es la autoridad competente en la 

Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la comprobación del cumplimiento 

de las especificaciones de los pliegos de condiciones de las indicaciones geográficas 

del ámbito agroalimentario. 
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5.3.  Etiquetado  

En el Pliego de Condiciones, se suprime la siguiente frase que figuraba en el tercer 

párrafo del apartado relativo al Etiquetado: 

Por otra parte, se deberá acreditar la titularidad o la participación en la titularidad 

de las marcas comerciales utilizadas. 

Se justifica la presente modificación, que no afecta al documento único, por las 

distintas circunstancias en las que pueden encontrarse las marcas utilizadas por los 

operadores de la DOP y por resultar innecesario que los mismos acrediten ante el 

Consejo Regulador ser titulares o cotitulares de los correspondientes registros 

marcarios. Efectivamente, los registros de las marcas individuales usadas para la 

comercialización de “Queso Tetilla” no siempre son titularidad de los elaboradores del 

producto, pudiendo darse una amplia variedad de supuestos, como la comercialización 

a través de marcas de terceros, el uso de signos no registrados como marcas, etc. Por 

ello, se ha considerado conveniente suprimir este requisito. 

 

Carácter menor de las modificaciones propuestas: 

Todas las modificaciones han de considerarse de menor importancia a tenor de lo 

previsto en el artículo 53, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1151/2012. 

Por un lado, la modificación de las normas específicas de etiquetado aplicable al 

producto amparado es siempre de carácter menor, atendiendo al citado artículo del 

Reglamento (UE) nº 1151/2012. En este caso, además, no se modifica propiamente el 

etiquetado, sino que tan sólo se suprime el requisito de acreditación de titularidad o 

cotitularidad de las marcas comerciales usadas por los operadores.  

Por lo que respecta a la modificación del apartado Descripción del Producto, ésta 

también es de carácter menor en la medida en que no afecta a las características 

esenciales del mismo. Efectivamente, la modificación propuesta consiste en introducir 

un margen de tolerancia en la medida máxima de la base de quesos de peso superior a 

1 kg; de manera que no afecta a la característica física esencial de este producto, pues 

sigue conservando su característica forma de pecho femenino, como tampoco afecta a 

sus características organolépticas ni fisicoquímicas. 

Por último, la modificación de los datos relativos a la autoridad de control es 

obviamente un cambio meramente formal, que no afecta a ninguno de los aspectos que 

darían lugar a la consideración del cambio como no menor. 

  

6. PLIEGO DE CONDICIONES ACTUALIZADO (SOLO EN EL CASO DE LAS 

DOP E IGP) 

https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/produtos/en-

tramitacion/QuesoTetillaPliego-condiciones-febrero_2020_final.pdf 
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