
Un novo camiño



Misma esencia, nuevas metas

Central Lechera
Gallega

Hace pocos meses Central Lechera Gallega 
emprendió Un Novo Camiño. 

Un nuevo equipo humano ha recogido el testigo 
de una saga familiar dando paso a una nueva 
visión de la Compañía, que respetando aquellos 
elementos que nos han traído hasta aquí, quiere 
incorporar otros que le permitan alcanzar nuevos 
logros.

Nuevos formatos, nueva imagen, nuevos 
proveedores, nueva relación con el entorno: 
ganaderos, instituciones, distribución…  todo es 
nuevo, menos la esencia, que sigue siendo la de 
siempre.



Central Lechera Gallega lleva más de 60 años 
elaborando quesos tradicionales.

Su queso más emblemático es el Palo Santo, símbolo 
de tradición y de elaboración artesanal, cuya receta del 
S. XVIII fue recuperada del cercano Monasterio de 
San Bieito de Pereira, en Cuntis, Galicia. 

Cuenta la tradición que los monjes benedictinos 
utilizaban un ‘palo santo’ para remover la cuajada de 
la leche de vaca y así elaborar un queso de pasta semi
blanda, color lechoso, aroma sutil y sabor suave.

Después, se maduraba varios meses en las bodegas 
del convento dando origen a un queso que se volvería 
en un verdadero símbolo del Camino Portugués de 
Santiago.



Nuevos productos



Nuevos productos



Nuevos
Procesos

Todas nuestras actividades responden a los más 
exigentes estándares de calidad. Por eso, 
hemos de comenzar por cuidar de nuestra 
principal materia prima, la leche. 
De los pastos y las explotaciones lácteas de 
Galicia sale la mejor de la leche de España.
Hemos alcanzado acuerdos de colaboración a 
largo plazo con ganaderos y cooperativas 
lácteas gallegas de nuestro entorno 
asegurándonos así el suministro de una 
materia prima de máxima calidad; a la vez que 
contribuimos a la sostenibilidad social, económica 
y ambiental de un sector básico para Galicia.

Leche de calidad



Nuevas
fórmulas
Una de las claves históricas del éxito de 
Central Lechera Gallega a lo largo de estos 
años ha sido saber adaptarse a los tiempos y 
responder a necesidades concretas de 
diferentes segmentos de Mercado.
Lejos de apartarnos de esta senda, queremos 
continuar y acentuar esta apuesta por la 
especialización y personalización de 
aquellas fórmulas que el mercado nos 
demande: sin lactosa, bajo en grasa, bajo en 
sal…



Nuevos
formatos
En este nuevo camino, el consumidor y la 
mejora de su experiencia son el centro de 
nuestros proyectos y decisiones.
Entender sus nuevas necesidades, sus 
hábitos y sus preferencias nos impulsa a 
mejorar cada día y a innovar para satisfacerlas.



Nuevos formatos

En Central Lechera Gallega estamos 
trabajando en nuevos formatos que se 
adapten mejor al nuevo consumidor: 
menores gramajes, formatos cuña, etiquetado 
más claro y legible, packaging de mayor 
impacto visual...



Nuevos partners



Nuevas
relaciones
comerciales
Un partner estratégico fundamental en 
este nuevo camino es la Distribución.
Entender sus necesidades, conseguir crear 
una oferta de calidad, innovadora y 
competitiva en la que toda la cadena de 
valor salga ganando es nuestra prioridad.
Rentabilidad, variedad e innovación van a 
ser nuestras guías de trabajo con los canales 
de Distribución.



Percorremos este novo
camiño xuntos?


