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Los quesos Gouda, Edam, Mozzarela y Paria son 
elaborados con tecnología holandesa utilizando 
leche de vacas Brown Swiss, criadas en los andes 
a 3,800 metros de altitud y alimentadas con pastos 
naturales. 

El Gouda y Edam tienen un mínimo de madura-
ción de 4 semanas, proporcionando un aroma 
característico, de sabor intenso y agradable, que 
junto al uso de pura leche de vacas Brown Swiss y 
los mejores procesos de producción para elaborar 
1 kilogramo de queso natural, otorga a estos que-
sos una textura firme, de color amarillo/ marfil.

El Mozzarella es un queso tierno, de textura suave 
y agradable, color blanco/amarillento y de sabor 
neutro, ideal como ingrediente para pizzas, ensa-
ladas o formas culinarias.

Estos quesos no contienen lactosa y son ideales 
para ser consumidos en cualquier comida o en 
momentos especiales, y pueden disfrutarse solo o 
como acompañamiento.  



PARIA

GOUDAEDAM
M
OZARELLA

Los quesos Montefino están elaborados con 
leche proveniente del Establo Avelac, en una plan-
ta semi-artesanal ubicada en la misma zona. 

Avelac cuenta con 115 cabezas de ganado Brown 
Swiss, alimentadas con pastos asociados, avena 
y concentrados, con una producción diaria de 650 
litros de leche. 

Impacto en la 
región Ayacucho

Montefino y Avelac, buscan generar un impacto 
económico y social favorable en las familias gana-
deras y asociaciones de productores lácteos de la 
cuenca Cachi, en Ayacucho.

Montefino y el Establo Avelac se encuentran en la 
Comunidad de Llachoccmayo (Ayacucho) y son 
parte del grupo Solid Perú. 

Montefino y Avelac



Solid Perú es autosostenible 

y contribuye al impacto 

económico y social en la 

sierra central del Perú.

Nuestra Misión 

Nuestra Visión 

Solid Perú es un grupo de 

entidades sociales y 

empresariales que facilita el 

empoderamiento y genera 

oportunidades para que grupos 

vulnerables y emprendedores 

mejoren su calidad de vida.

 Administración y gestión 
transversal de recursos del grupo 
Solid Perú. Investigación y 
desarrollo de empresas.

 Unidades de negocio de Solid 
Inversiones SAC: Renova, Wayta, 
Manta y Plaza More.

Grupo Solid Perú
Resumen Institucional

 
Jr. 2 de Mayo 210 - Tel/fax: (+51) 066 314612 - Ayacucho, Perú

www.solidperu.com
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Entidad Social
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desarrollo integral del adolescente

AdolescentesTejidos

Inmobiliaria

Agro

Flores

Lácteos


