Especialistas en queso desde hace más de 130 años
Nosotros, Royal A-ware, somos una empresa familiar tradicional holandesa apasionada por la buena comida. Más
de 2000 empleados trabajan duro cada día para producir deliciosos quesos, lácteos, aperitivos y otros productos
alimenticios frescos para los Países Bajos y el resto del mundo.
Como miembro activo de la cadena de suministro de la industria agroalimentaria, disfrutamos trabajando con
productores lácteos, clientes y proveedores para crear innovaciones sorprendentes y productos sabrosos. En
nuestra empresa aprovechamos al máximo lo que hemos aprendido durante estos 130 años de existencia.

Consumidores

Los consumidores
de todo el mundo
disfrutan de nuestros
productos lácteos.

Corte y
empaquetado

Clientes

Los importadores,
mayoristas, clientes
minoristas y del
sector restaurantero
nos ayudan a
distribuir nuestros
productos en todo el
mundo.

En nuestras
instalaciones,
el queso puede
cortarse y
empaquetarse en
una gran variedad de
formatos.

Maduración

La maduración
del queso es
un trabajo que
requiere habilidad y
experiencia. Nuestros
maestros queseros
se encargan de este
proceso.

Producción

Producimos queso
tanto en los Países
Bajos así en otras
partes de Europa.

Agricultura

Nuestros entregados
agricultores
suministran leche de
la más alta calidad
directamente de
granjas sostenibles.

Nuestra gama de quesos

Queso
de madurado
naturalmente
Queso holandés original,
como Gouda, Edam y
Maasdam madurado
de forma tradicional en
estanterías de madera.

Queso sin
corteza
Bloques de queso
semiduro, envasado en
película transparente.
Varios tipos de queso
disponibles.

Queso
procesado (ahumado)
El queso procesado es
un quesos que se funde.
Éste puede ser ahumado
utilizando madera de
haya.

Queso en polvo
El queso en polvo
se elabora mediante
proceso de secado.
Pueden desarrollarse
diferentes recetas según
la aplicación.

¿Quiere saber más sobre nuestros productos?
Estaremos encantados de platicar con usted sobre las distintas posibilidades.
+31 (0)88 738 1000

info@royal-aware.com

www.royal-aware.com

Queso italiano
Este Parmigiano
Reggiano auténtico
con DOP se elabora el
Italia. La leche para este
queso procede de vacas
alimentadas con pasto y
no contiene aditivos.

