




La vida en el campo no es como en los cuentos, es solo para valientes. Todo esto es el 
territorio de la Ahuyentalobos, la oveja más dura y valiente que te puedas imaginar. 

En este pueblo, los lobos no aúllan, sino que lloran,  
arrastrándose por el monte, de noche. 

Y es que, simplemente, no te puedes enfrentar a la Ahuyentalobos...
Si se para en medio de la carretera, tú te paras. 

Si se te queda mirando fijamente, tú sales corriendo. 
Si los lobos se acercan, se dan media vuelta. 

De una oveja de carácter se consigue un ques con carácter... 
Disfrútalo. Pero mantén los ojos bien abiertos...

¡Que viene la Ahuyentalobos!

Storytelling



Rompiendo los códigos de la categoría del queso

Reinventando el folklore. Urbano y contemporáneo.

Rompiendo los códigos. Una marca con actitud.

Lobos y ovejas aparecen en multitud de 
cuentos tradicionales e infantiles. La marca 
y su esencia beben de esa tradición pero la 
reinventan con un toque desenfadado. 
Pensemos en los cuentos de siempre pero 
con un toque canalla.

Todos los quesos hablan de pastos, de 
animales, de leche...El Ahuyentalobos 
puede hablar de cenas con final inesperado, 
momentos compartidos y de todas las 
anécdotas divertidas que se cuentan 
alrededor de una mesa...Por qué ¿quién no 
ha contado cuentos en una cena?

El Ahuyentalobos no es necesariamente el 
más malo. Es una marca que habla sin 
rodeos, de forma desacomplejada, actual y 
atrevida.

El origen del queso es rural. Pero el hábitat 
actual es mayoritariamente urbano porque 
este es el nuevo entorno salvaje en el que 
suceden cosas constantemente a nivel de 
ocio y encuentros.



EN POCAS PALABRAS

CARACTERÍSTICAS CLAVE

LA MEZCLA

MANERAS DE DEGUSTARLO

Nacido del Valle de Roncal, hemos desarrollado un queso único con mucha personalidad creado de manera natural con mucho mimo durante 8 
meses. Es un queso de leche cruda de oveja con un tratamiento en superficie basado en aceite que contribuye a la formación de una corteza tono 

ocre y aromas lácteos intensos y que recuerdan a la tierra húmeda. Todo gracias al desarrollo del moho y su posterior tratamiento con aceite.

OLOR COLOR SABOR

Tierra húmeda, hongo. Aroma lácteo 
muy intenso.

Solo Mermelada de Uva/ Higos Con Vino Dulce tipo Pedro 
Ximenez o Moscatel. Vino 

tinto de Crianza.

Untuoso en boca, muy intenso con 
carácter picante notas de pimienta 

negra y, a la vez, ligeramente ácido, 
signo de la maduración.

UNA EXPERIENCIA SENSORIAL

LA TRADICIÓN Y EL SABER HACER

MADURACION

EL ENVASE

TRATAMIENTO CORTEZA
Una pieza única, con un carácter único. De 

intensidad muy pronunciada y friable.

Tras años de trabajo hemos desarrollado nuestro 
icono de nuestra quesería en Navarra en el Valle 
de Roncal. Un lugar único para un queso único.

Corteza natural tono ocre. Pasta de color marfil intenso que 
se difumina hacia el interior 

dejando un color amarillo mas 
tenue. Signo de la maduración.

Maduración mínima de 8 meses.

A lo largo del proceso de maduración se dan varias 
manos de aceite a la corteza del queso con el fin de 
conseguir un producto totalmente homogéneo tanto 
en presencia como en su perfil sensorial.

El icono es nuestra oveja: “La Ahuyentalobos” que 
mira de frente y no teme al lobo. Por ello el negro y 
la figura de la oveja junto con la marca son los 
principales assets de marca reflejados en los distintos 
formatos.




