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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Placa de Reconocimiento al
Mérito Regional a El Cantero de Letur. [2021/6404]
La empresa El Cantero de Letur elabora productos lácteos con certificación ecológica (yogures, kéfires, leche, batidos,
postres, quesos de leche de vaca, cabra y oveja) desde 1990. Es una empresa pionera a nivel nacional, y la líder del
mercado entre las marcas españolas, que ha conseguido estar, además de en la distribución especializada, en la gran
distribución.
Esta empresa es fruto del denominado ‘sueño de Paco’, Francisco Cuervo, quien comenzó la andadura de El Cantero
de Letur. Quería una fábrica de quesos que sirviera sobre todo para “crear vida y trabajo, de modo que la salud, tanto
de las tierras como de los animales, y de las personas que trabajan en ella, y de las que consuman sus productos, se
vea favorecida”.
En 1995 consiguió ser la primera empresa productora de yogur de cabra ecológico del país. Con el fallecimiento de
Francisco Cuervo en junio de 1999, la dirección pasó a manos de su hijo, Pablo Cuervo. En 2018 la empresa recibió
el primer premio a la Mejor Empresa Agroalimentaria de Producción Ecológica de Castilla-La Mancha en los Gran
Selección.
Actualmente está en plena expansión con la puesta en marcha de una nueva explotación de 2.000 cabras en ecológico.
Es una empresa con un alto impacto económico y social en Letur y su comarca, una zona rural de montaña que sufrió
con fuerza el despoblamiento de décadas pasadas. Desde 2016, gracias a su fuerte influencia, se han incorporado 10
jóvenes menores de 40 años a la ganadería en la comarca.
Empresa de marcado carácter social, tanto hacia sus empleados como hacia el exterior, dedica una parte de sus
beneficios a las relaciones con el entorno y proyectos de cooperación internacional.
En consecuencia, por todos estos méritos, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 75/1992, de 12 de mayo, de
concesión de condecoraciones y distinciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a propuesta de su
Presidente, el Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de mayo de 2021, adopta el siguiente
Acuerdo:
Conceder la Placa de Reconocimiento al Mérito Regional a El Cantero de Letur por potenciar el desarrollo rural y la
producción ecológica.
Toledo, 18 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

