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Cinco generaciones elaborando leche y quesos en Menorca, en las 
fincas de Binisarraiet y Lluriach Nou, en Es Mercadal. Un trabajo 
totalmente artesanal que conocen bien Juan y Catalina. Este año 
ha salido al mercado un nuevo producto de las fincas, un yogur ar-
tesano en envase de vidrio retornable que ya se está distribuyendo 
por tiendas de la isla.
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1. De qué valores partís?
Llevamos toda la vida haciendo queso de forma artesanal, 
manteniendo la tradición de la familia y elaborando pro-
ductos de nuestra granja. Por eso quisimos innovar con un 
nuevo producto y de ahí salió la idea de elaborar un yogur 
natural. Enseguida pensamos que como somos artesanos, 
este producto tenía que salir con el frasco de vidrio y retor-
nable, tal como se hacía antes y que en un momento dado 
se perdió.

2. Qué acciones habeis incorpo-
rado para conseguir estos 
valores?
Toda nuestra producción es artesanal y la materia prima 
es la que sale de nuestras fincas. Vendemos directamente 
en la finca a particulares y también por encargo. También 
repartimos a pequeñas tiendas que comercializan produc-
tos de Menorca.

3. Qué supone aplicar estas 
acciones, cuál es el retorno?
Aunque es un producto muy nuevo la respuesta está siendo 
muy buena. La gente responde bien al retorno del envase, 
aunque ya no esté acostumbrada porque esta dinámica se 
había perdido. Los que nos están comprando están satis-
fechos de no generar tantos residuos y para nosotros es 
bueno poder recuperar el envase.

4. Cómo imaginas el futuro?
En Menorca creo que hay más conciencia con el producto 
local. Antes eran los extranjeros que lo buscaban, ahora 
cada vez hay más menorquines que lo quieren y lo buscan. 
Creo que difícilmente las grandes superficies introducirán 
productos artesanos con envase retornable. Posiblemente 
nuestro producto seguirá siendo exclusivo de pequeñas 
tiendas de proximidad.

Rezero   es una fundación sin ánimo de lucro que anhela una sociedad que valora los recursos que proveen los 
sistemas naturales e integra todos los materiales en procesos cíclicos, sin materias tóxicas, ni productos que 
queden sin uso.
Esta campaña pretende visibilizar las iniciativas y empresas baleares que llevan a la práctica acciones inspira-
doras y referentes en la prevención de residuos y el consumo responsable, sea desde el ecodiseño, la producción 
local y ecológica, la reparación, la reutilización, el reciclaje, la gestión preventiva de los residuos o cualquier otra 
actividad que permita avanzar hacia un modelo económico circular basado en el residuo cero.
rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat


