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O riginalmente el queso rallado envasado 
era la forma que tenían los productores 
de queso para dar salida a los restos, los 
excedentes y las piezas defectuosas. 

Hoy es un producto final en sí, elaborado exprofeso 
para fundirse, gratinarse y proporcionar un agradable  
sabor a una amplia variedad de platos. ¿O no? Porque, 
sorprendentemente, estas propiedades no las 
comparten todos los quesos rallados envasados que 
hemos analizado.  

Los quesos fundidos pueden llevar 
mantequilla, almidones y conservantes
Ojo, no todos los quesos rallados están elaborados 
únicamente a partir de queso. ¿Qué cómo es eso? Hay 
productos elaborados a partir de una mezcla de queso 
natural con otros ingredientes como la mantequilla, 
las proteínas de leche, las sales fundentes, los 
conservantes o los almidones. Son los denominados 
quesos rallados fundidos, similares en composición 
a los clásicos quesitos en porciones y las lonchas 
fundentes para sandwich. Productos que, según 
nuestro análisis, ni se funden ni se gratinan cuando 
se calientan. Es más, tienen tendencia a quemarse, 
por lo que no son la mejor opción para dar color y 
untuosidad a un plato. Tampoco por su sabor: varios 
de ellos tienen un marcado aroma a mantequilla y, 
en general, se nota un exceso de sal (vea, en la página 
48, Fundidos: el triple de sal).  
El problema para el consumidor es que los quesos 
rallados fundidos pueden confundirse fácilmente con 
un queso rallado natural. Primero, porque en el 
supermercado se encuentran los unos junto a los 
otros. Y segundo, porque el calificativo fundido no 

Los quesos rallados con el apellido 'fundido' contienen una 
mezcla de queso, mantequilla y aditivos. Salen más baratos, 
pero ni saben a queso, ni se funden y gratinan con el calor.

Que sea  
queso 
100%

Los quesos 
rallados 
fundidos 
saben 
salados o a 
mantequilla

siempre aparece en el frontal del etiquetado (vea, en 
la pág. 49, Fundidos que se hacen pasar por naturales). 
Eso sí suelen ser más baratos: un 36% de media que 
un queso natural rallado; así que si ve un queso ya 
rallado con un precio bajo, revise el etiquetado y 
confirme que no lleva impresa la denominación 
fundido.

Mejor solo queso, ya sea emmental  
o una mezcla de varios
Entre los quesos rallados naturales hemos analizado  
dos categorías concretas: de un solo queso, emmental 
por lo general, y de mezcla, entre los que hay todo 
tipo de variedades, como mozarella, cheddar, gouda, 

22 QUESOS RALLADOS EnvASADOS A EXAMEn

18 son solo queso. Y hay otros 4 fundidos elaborados a partir de otros 
ingredientes lácteos, además del queso. Todos se comercializan como 
apropiados para fundir y gratinar.

GRATINADO
Para realizar esta prueba colocamos 
en el horno con gratinador una tosta 
cubierta con una capa de salsa de 
tomate y queso rallado. El tomate 
proporciona una base húmeda como 
suele ocurrir en una situación casera 
real. Como puede observar en la foto, 
los quesos fundidos se quemaron en 
vez de dorarse. 
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CinCO tipOs de qUesOs ralladOs
Este producto lácteo tan popular se puede consumir de mil maneras y para 
ello los fabricantes ofrecen presentaciones muy variadas. 

Se anuncian para fundir o gratinar. Y se venden 
rallados en hilos. Son una mezcla de queso con 
mantequilla, proteínas lácteas, almidón...
Precio: 6,80 euros/kg

SEmIDuROS
Recomendados para fundir o 

gratinar. Se rallan en forma de hilos.

mOzARELLA
Es mozarella madura, de 
sabor suave. usada 
tradicionalmente en pizzas.
Precio: 9,00 euros/kg

DuROS
De sabor intenso, como el 
parmesano, el grana padano o el 
manchego. Rallados en polvo. 
Recomendados para sazonar 
pasta o arroz.
Precio: 15,00 euros/kg

EmmENTAL
Queso suizo de sabor 
fuerte ideal para el 
gratinado.
Precio: 8,80 euros/kg

mEzcLAS
De quesos holandeses (Edam,  
Gouda, Maasdam), suizos 
(Emmental, Gruyere),  ingleses 
(Cheddar) o italianos (mozarella).
Precio: 10,00 euros/kg

100% QuESO QuESOS fuNDIDOS

Nuestro
aNálisis

Nuestro
aNálisis

Nuestro
aNálisis
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quesos rallados PreCios CaraCt. resultados
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ALIADA (El Corte Inglés) Queso emmental rallado 1,29 6,45 200 Natural [B[ [A[ [A[ [D[ [B[ [A[ [A[ [A[ 80

EL cASERÍO Especial para gratinar 4 quesos 1,50 – 2,05 13,04 140 Natural [B[ [B[ [B[ [E[ [B[ [A[ [A[ [A[ 77

PRESIDENT Fundir y gratinar emmental seleccionado 1,74 -2,30 12,52 150 Natural [B[ [A[ [A[ [B[ [A[ [C[ [C[ [C[ 70

mILBONA (LIDL) 4 quesos 1,49 - 1,79 8,62 200 Natural [B[ [A[ [A[ [C[ [A[ [B[ [B[ [C[ 68

cARREfOuR Rallado 4 quesos 1,64 -2,75 10,75 200 Natural [B[ [B[ [B[ [D[ [B[ [B[ [B[ [B[ 68

NATuAL (Mercadona) Emmental f. rallado para gratinar 1,15 5,75 200 Natural [B[ [A[ [A[ [C[ [A[ [C[ [C[ [C[ 67

RENY PIcOT Emmental especial para gratinar 1,53 -2,35 9,62 200 Natural [B[ [A[ [A[ [D[ [B[ [C[ [C[ [C[ 65

HIPERcOR Queso emmental rallado 2,57 - 2,80 13,77 200 Natural [B[ [A[ [A[ [C[ [B[ [C[ [B[ [C[ 65

DIA Rallado 4 quesos ideal para gratinar 1,37-1,89 7,40 200 Natural [A[ [B[ [B[ [E[ [C[ [B[ [B[ [C[ 62

EROSKI Queso rallado 4 quesos especial para gratinar 1,55 -1,59 10,52 150 Natural [A[ [B[ [C[ [E[ [B[ [B[ [B[ [B[ 62

ENTREmONT Emmental francés 2,29 - 2,99 13,60 200 Natural [B[ [A[ [A[ [C[ [A[ [D[ [B[ [D[ 55

HOcHLAND Rallado 2 quesos Gouda y Cheddar 1,90 - 2,59 12,03 200 Natural [C[ [B[ [C[ [E[ [C[ [B[ [B[ [D[ 55

EROSKI BASIc rallado emmental para gratinar y fundir 1,15 5,75 200 Natural [A[ [A[ [A[ [B[ [C[ [D[ [C[ [D[ 54

mILRAm 3 quesos gratinar y fundir 1,60 -1,85 8,63 200 Natural [C[ [B[ [C[ [E[ [C[ [B[ [C[ [C[ 54

cONDIS Queso rallado emmental francés 1,69 -1,89 8,95 200 Natural [B[ [A[ [A[ [D[ [C[ [C[ [C[ [C[ 54

mILBONA (LIDL) Queso emmental rallado 1,15 -1,19 5,78 200 Natural [B[ [B[ [C[ [E[ [C[ [C[ [C[ [C[ 54

cARREfOuR Emmental rallado 1,10 -1,30 5,78 200 Natural [B[ [B[ [A[ [D[ [C[ [D[ [B[ [C[ 53

AucHAN Rallado 3 quesos para gratinar 1,55 -1,82 8,42 200 Natural [A[ [B[ [A[ [E[ [C[ [C[ [B[ [D[ 53

AucHAN Queso fundido hilo para gratinar 1,19 -1,34 6,35 200 Fundido [C[ [D[ [D[ [E[ [E[ [D[ [E[ [E[ 40

ENTREPINARES (Mercadona) Q. rallado para gratinar 1,15 -1,20 5,79 200 Fundido [E[ [C[ [E[ [E[ [E[ [D[ [D[ [E[ 39

DIA Queso fundido rallado ideal para gratinar 1,12 -1,19 5,92 200 Fundido [B[ [E[ [E[ [E[ [E[ [D[ [E[ [E[ 35

HOcHLAND Especial gratinar rallado en hilo 0,79 -1,19 9,19 100 Fundido [D[ [E[ [E[ [E[ [D[ [D[ [E[ [E[ 33

Cuadro   
CÓmo se usa 

Precios En enero de 2014 
recogimos un total de 299 
precios en 103 estableci-
mientos de 7 ciudades dife-
rentes.
Etiquetado Además de la 
información obligatoria, va-
loramos la que resulta útil 
para el consumidor: canti-
dades recomendadas, datos 
de contacto, tipos de quesos 
empleados, etc.
Sal Las cantidades de sal 
encontradas oscilan entre 
0.4% y 4%. Los valores más 
elevados se corresponden 
con las muestras de queso 
fundido.
Antiaglomerantes Es habitual 
emplear algún aditivo que 
impida que los quesos se 
apelmacen y se peguen en-

tre sí, como el almidón. En 
los fundidos sustituyen a 
ingredientes lácteos de más 
valor nutritivo.

Degustación Tres cocine-
ros con experiencia utili-
zaron, probaron y valora-
ron nuestra selección de  
quesos rallados envasa-
dos, tanto en crudo como 
ya fundidos y gratinados.

Buena calidad No comprar

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

Aliada, la 
marca blanca 
de El corte 
Inglés, tiene el 
mejor queso 
del análisis a 
solo 1,29 euros 
el envase

FUndidOs: el triple de sal 
Hemos comparado el aporte nutricional de los 
quesos fundidos con los 100% queso. Como 
puede observar, los primeros salen perdiendo.

+322%

-14%

-30%

-30%

-45%

S a l

e n e rg í a

g r a S a S

p rOt e í na S

c a lc iO



www.ocu.org Abril 2014  OCU-Compra Maestra nº 391 l 37

Quesos rallados 
galardonados 

FUndidOs qUe se OCUltan

edam, maasdam, granna padano y parmesano, 
además de emmental. Los hay grasos, extragrasos, 
semigrasos e incluso desnatados (lo más habitual), 
pero no haga demasiado caso al porcentaje de grasa, 
porque la cantidad de queso que se añade a una pasta 
no es especialmente significativa y esta valoración se 
refiere solo al extracto seco no a todo el producto. 
Cualquiera de estos quesos rallados naturales funde 
y gratina, aunque como puede comprobar en el 
cuadro de resultados, no todos lo hacen igual de bien. 
Tampoco son todos igual de sabrosos. Es verdad que 
el proceso de rallado puede alterar el sabor por el 
contacto con el aire, pero en algún caso también 
econtramos gustos raros: el Entremont sabe picante, 
el Eroski Basic ligeramente rancio, mientras que el 
Carrefour acusa falta de sabor.
Los quesos, en general, son una fuente interesante 
de calcio, proteínas y calorías, aunque cuando se 
consumen rallados, el aspecto nutricional es poco 
significativo, ya que se toman en cantidades mínimas. 
En cualquier caso, resulta llamativa la pobre 
composición nutricional de los quesos fundidos frente 
al resto.

Merece la pena destacar el hecho de que una marca 
blanca ha resultado ser la Mejor del Analisis y la 
Compra Maestra. Se trata del emmental rallado de 
Aliada, que se vende en El Corte Inglés y 
establecimientos de esta misma cadena a 1,29 euros 
el envase de 200 gramos. Lo que viene a confirmar 
que bueno y barato pueden ir de la mano. Es más, la 
otra Compra Maestra es para otro queso emmental 
rallado de marca blanca: Natual, de venta en  
Mercadona. 

Si quiere sabor, compre una pieza y rállela en 
casa (puede congelarla)
Rallar el queso en casa no es tan cómodo como com-
prarlo ya preparado, pero suele ser la opción más 
sabrosa. Y el sobrecoste no es demasiado elevado: 
11 euros/kg si compra el emmental en trozos, por los 
8,80 euros/kg del emmental ya rallado.
Además, si congela la parte del queso recién rallada 
que le sobre, evitará que se enmohezca. De hecho, 
puede congelar la pieza entera y rallarla así, es inclu-
so más cómodo; y las pequeñas hebras se funden en 
un instante.

FUndidOs: el triple de sal 

80
ALIADA (Grupo El 
Corte Inglés) Queso 
emmental rallado
Excelente valoración en 
degustación, fundido y 
gratinado. Buen contenido 
de proteínas y calcio. Y a 
buen precio. 

1,29  euros (200 g)

67
nATUAL(Mercadona) 
Emmental francés 
rallado especial para 
gratinar
Otra gran relación calidad 
precio, con un buen perfil 
nutricional. Aceptable 
valoración de sabor, 
fundido y gratinado. 

1,15  euros (200 g)

Ojo, los quesos 
fundidos de 
Hochland y 
Entrepinares no 
aclaran esta 
condición en el 
frontal de su 
etiquetado; solo en 
la parte de atrás y 
en un tamaño 
mucho menor 
Pueden 
confundirse con un 
queso 100 %.


