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LA INDUSTRIA LÁCTEA/QUESERA ESPAÑOLA NECESITA DE UN INSTRUMENTO ÚTIL Y PRÁCTICO DE 
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA SU RECUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN, SIENDO ZAMORA, POR SU 

TRADICIÓN TRAYECTORIA Y CALIDAD DE SUS PRODUCTOS, LA CANDIDATA IDÓNEA PARA LA UBICACIÓN 
DE UNA ESCUELA INTERNACIONAL DE INDUSTRIAS LÁCTEAS.

I ngeniera técnica agrícola  en Industrias Agroalimenta-
rias por la Universidad de Salamanca (EPSZA), con for-
mación en ENILV (La Roche-sur-Foron, Francia) y 
técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, 

Mónica Cubas es la coordinadora académica de la Escuela 
Internacional de Industrias Lácteas de Zamora (Eilza). Ha 
ejercido como profesional de la docencia de la formación 
profesional para el empleo durante varios años, coordinando 
programas mixtos de formación y empleo de gran enverga-
dura. Con esta entrevista, obtenemos una valoración sobre 
los primeros pasos de Eilza y los proyectos que se prevén 
desarrollar para profundizar con el programa formativo. 

 
Resulta llamativo que una actividad milenaria como 

la industria láctea, y en un país de enorme tradición 
quesera, careciera de programas formativos de calidad. 
¿Cuáles son las principales necesidades que han en-
contrado en este ámbito y el enfoque principal de Es-
cuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza)? 

Desde finales de los años cincuenta, hasta su desapari-
ción hace unos años, existió la Escuela Nacional de Indus-
trias Lácteas, ubicada en la Casa de Campo de Madrid. 
Dicha Escuela tenía aneja una central lechera piloto, con 
autorización sanitaria para la venta de productos elabora-
dos en la misma. 

Su objetivo principal era ser instrumento de cualifica-
ción de trabajadores en activo de la industria láctea. Desde 
su asimilación a la formación profesional reglada, esta 
función dejó de prestarse, creando un gran vacío. El resul-
tado es que la industria láctea española carece de un ins-

trumento útil y práctico de formación específica para tra-
bajadores en activo.  

La Fundación Escuela Internacional de Industrias Lác-
teas tiene como objeto, recogido en el artículo 5 de sus Es-
tatutos, “la creación, promoción, impulso y gestión de la 
Escuela Internacional de Industrias Lácteas, dedicada a la 
enseñanza, formación, divulgación y promoción de los 
sectores ovino, caprino, vacuno y lácteo/quesero”. 

 
¿En qué medida una adecuada formación en este 

sector puede facilitar el acceso al mercado? Si dispo-
nen de ellas, ¿disponen de estimaciones acerca de la 
demanda de trabajo que podría generar el sector lácteo 
y quesero en los planos nacional e internacional? 

La Escuela ha empezado a funcionar hace relativa-
mente poco tiempo. En nuestros cursos, la mayoría de los 
alumnos son trabajadores pertenecientes al propio sector. 
Con la formación que obtienen en la Escuela, potencian 
las posibilidades de promocionar en sus industrias. 

En la actualidad, se está impartiendo el Certificado de 
profesionalidad Quesería INAE0109, en colaboración con 
el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Se trata 
de quince alumnos en desempleo y, al tratarse de la pri-
mera vez que este certificado se imparte en Zamora, estos 
alumnos tendrán más facilidad para encontrar un empleo 
en el sector lácteo. 

Por otra parte, hay una gran necesidad de personal para 
el ordeño del ganado. Por eso, desde la Escuela impulsa-
mos la formación de ese personal, con el curso de Ordeño 
y calidad de leche en granja. 

Mónica Cubas

Entrevista

“Los profesionales ofrecen el mayor valor añadido de los cursos”
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Además, estamos trabajando en la creación de una bolsa de 
empleo para poder facilitar candidatos a las diferentes empresas 
del sector en el momento que abran procesos de selección. 

  
¿Qué perspectivas se abren, desde su punto de vista, para 

los profesionales que optan por abrir sus propias queserías 
artesanales y de qué forma prepara Eilza para estos pequeños 
emprendedores? Además de la formación técnica, ¿se ofrecen 
conocimientos en materia de gestión de empresas? 

La Escuela ofrece una amplia formación, que abarca tanto el 
sector ganadero como industrial. Una persona que decida for-
marse con nosotros puede hacerlo desde el manejo del ganado 
hasta la elaboración de queso, o incluso elaboraciones específicas, 
como productos fermentados y mantequilla. 

Uno de los cursos que se impartirá en el futuro es el de gestión 
económica de la granja. No obstante, se valora desarrollar e im-
partir, más adelante, un curso de administración, gestión y co-
mercialización en una pequeña quesería. 

 
A su juicio, ¿cuáles son los requerimientos 

para incrementar el valor añadido de las indus-
trias lácteas y queseras de nuestro país y cuáles 
de estos brinda la oferta formativa de Eilza? 

Dentro de los requerimientos para incrementar 
el valor añadido de las industrias del sector, deben 
estar conceptos tales como tradición, calidad e in-
novación. Conjugando estos conceptos en la ges-
tión y desarrollo de las industrias, se puede 
conseguir la excelencia y crear un valor añadido 
que diferencie a las mismas. 

La formación de base se hace imprescindible 
para la evolución y crecimiento del sector, y es en 
este sentido en el que la Escuela ofrece acciones 
formativas a todos los niveles y en los sectores ga-
naderos e industriales. 

 
¿Qué ventajas les están aportando los con-

tactos con instituciones nacionales e interna-
cionales como el CSIC, Inlac o la escuela 
francesa de Poligny? 

Nos está permitiendo conocer las necesidades 
y oportunidades reales de la interprofesión láctea 
a nivel nacional e internacional, ya que, cuando co-
menzamos nuestra actividad, nuestra visión es-
taba condicionada por el ámbito territorial de 
Castilla y León.  

Aunque en el Patronato de la Fundación hay 
numerosas grandes industrias, con implantación 
nacional e internacional, que nos aportaban una 
mayor visión, era necesario conocer de primea 

“Eilza tiene como objeto la creación, 
“promoción, impulso y gestión de la Escuela 
“Internacional de Industrias Lácteas, 
“dedicada a la enseñanza, formación, 
“divulgación y promoción de los sectores 
“ovino, caprino, vacuno y lácteo/quesero”
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mano las opiniones y puntos de vistas de otro tipo 
de agentes que intervienen en la interprofesión, 
por lo que los contactos que mantenemos con la 
Inlac, el CSIC, la Universidad de Salamanca y otras 
instituciones internacionales nos permite comple-
mentar esa visión. 

 
La Escuela cuenta con una planta-piloto, 

equipada con maquinaria y materiales en la que 
los alumnos elaboran diferentes tipos de que-
sos. ¿Podría describir estas instalaciones? 

La planta-piloto de productos lácteos cuenta 
con aproximadamente 120 metros cuadrados y 
permite la fabricación a pequeña escala de produc-
tos derivados de la leche (leche pasteurizada y es-
terilizada, nata, mantequilla, queso y yogur), así 
como la realización de correspondientes análisis 
de control de calidad y pruebas para determinar 
las condiciones óptimas de conservación de los 
productos elaborados. 

Cuenta con la siguiente maquinaria e instala-
ciones: tanque de refrigeración, pasteurizador de 
placas, desnatadora, cuba, prensas neumáticas, de-
pósito de salmuera, cámara de refrigeración, cá-
mara de maduración, cámara de incubación, 
mantequera, pasteurizador de yogur, pasteuriza-
dor de helados y laboratorio. 

 
Una vez terminados los cursos correspon-

dientes a la primera convocatoria, se disponen 
a iniciar una nueva edición. ¿Qué han podido 
aprender de este proceso y de qué forma les ha 
ayudado a complementar su oferta? 

Desde el reciente inicio del funcionamiento de 

la Escuela, son muchas las ideas y propuestas que estamos reci-
biendo, tanto por parte de profesionales del sector como de los 
alumnos. 

En la actualidad estamos mejorando los contenidos y en la pro-
gramación de la segunda edición del curso de Maestro Quesero, 
que tendrá lugar en el mes de octubre, se están planificando nue-
vos cursos, como el de Técnico de Laboratorio de Productos Lác-
teos, así como cursos específicos de Maduración y afinado de 
quesos, y Defectos del queso, muy demandados por el sector. 

 
De forma reciente ha finalizado el Primer el Curso de 

Maestros Queseros. A falta de completar las prácticas profe-
sionales en empresas, ¿cuáles han sido los contenidos impar-
tidos, la progresión de los alumnos y la valoración general? 

Los contenidos impartidos están estructurados en tres módu-
los formativos. El primero, Principios básicos, recepción y trata-
mientos previos de la leche, con una duración de 150 horas, 
incluía contenidos como Fundamentos físico-químicos, microbio-
lógicos y reológicos de la leche; Recepción materias primas lác-
teas; Almacenamiento de la leche y materias primas; 
Tratamientos previos de la leche; Normalización de la leche; Re-
cepción, tratamientos previos de la leche y normalización en ins-

“En nuestros cursos, la mayoría 
“de los alumnos son trabajadores 
“pertenecientes al propio sector. 
“Con la formación que obtienen 
“en la Escuela, potencian 
“las posibilidades de promocionar 
“en sus industrias”
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empresas lácteas más importantes del país. 
¿Qué valoración podría darnos sobre su parti-
cipación? 

La participación de profesionales del sector, es 
sin duda el mayor valora añadido de nuestros cur-
sos. La visión, desde el punto de vista eminente-
mente práctico y real, es imprescindible a la hora 
de impartir este tipo de formación. No se trata de 
una formación exclusivamente teórica, sino que, 
además, los expertos del sector aportan su cono-
cimiento y sus experiencias a lo largo de sus tra-
yectorias profesionales. 

 
¿En qué consisten las prácticas que pueden 

realizarse en las instalaciones de las empresas 
vinculadas al Patronato de la Fundación Eilza? 
¿Cuáles son los cauces de participación que se 
han diseñado las empresas que forman parte 
del Patronato de la Fundación a la hora de pla-
nificar los cursos? 

El objetivo que se pretende con las prácticas 
profesionales no laborales asociadas a la forma-
ción del curso de Maestro Quesero es que el 
alumno pase por todas las etapas del proceso de 
producción de la fábrica. Muchos de ellos desarro-
llan su trabajo en una de las partes de la cadena de 
producción y no conocen el resto. 

Tras la realización de este curso, se pretende 
que los alumnos roten desempeñando las siguien-
tes tareas en las etapas correspondientes del pro-
ceso: Recepcionar y almacenar la leche y otras 
materias primas según los procedimientos estable-

talaciones automatizadas, y Limpieza y mantenimiento de equi-
pos. El segundo módulo, dedicado a Elaboración del queso (160 
horas), forma a los alumnos sobre Tipos de queso; Instalaciones 
de la quesería; Fermentación; Coagulación; Elaboración de los 
quesos; Maduración y afinado del queso; Envasado, y Defectos 
del queso. Por fin, el tercer bloque, de 80 horas, corresponde a 
prácticas profesionales en empresas. 

Durante todo el curso, se ha realizado una evaluación exhaus-
tiva del avance de los alumnos, con el fin de comprobar la adqui-
sición de contenidos trabajados en el aula por los participantes y 
conocer el feedback entre alumnos y profesores.  

El progreso de los alumnos ha sido muy bueno, han respon-
dido perfectamente al nivel del curso y, según las encuestas rea-
lizadas, se han cumplido perfectamente las expectativas. La 
valoración general del curso ha sido de excelente. 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de alumnos han com-
patibilizado su trabajo en fábrica con la formación, lo que ha su-
puesto un gran esfuerzo por su parte. 

 
El equipo docente está formado por un nutrido grupo de 

profesionales del sector, muchos de ellos miembros de las 

“Una persona que decida formarse 
“con nosotros puede hacerlo desde el manejo 
“del ganado hasta la elaboración de queso, 
“o incluso elaboraciones específicas, como 
“productos fermentados y mantequilla”



cidos y realizando los controles necesarios; Realizar las 
operaciones y tratamientos previos de la leche; Controlar 
y conducir los procesos básicos de elaboración de quesos; 
Controlar el proceso y los métodos de maduración y con-
servación de los diferentes tipos de quesos; Realizar las 
operaciones de envasado, etiquetado y embalado de los 
quesos; y Participar en los procesos de trabajo de la em-
presa, siguiendo las normas e instrucciones establecidas 
en el centro de trabajo. 

 
La crisis del coronavirus ha obligado a detener la 

actividad formativa de Eilza, pero está previsto que 
próximamente se pongan en marcha los cursos de or-
deño y calidad de la leche en granja; de tomador de 
muestras de leche; de técnico de calidad en industrias 
lácteas; quesería, con certificado profesional 
INAE0109, y de técnico en producción y control de 
materia prima láctea. ¿Qué podría adelantarnos acerca 
de estos? 

Afortunadamente, antes del confinamiento, se pudo 
clausurar la primera edición del curso de Maestro Que-
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“Estamos mejorando los contenidos 
“y planificando nuevos cursos, 
“muy demandados por el sector”
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sero. En cuanto sea posible, retomaremos el curso para 
desempleados, en el que se está impartiendo el Certifi-
cado de Profesionalidad de Quesería INAE 0109. 

Antes de la crisis sanitaria, estaba previsto el inicio de 
varios cursos: Ordeño y Calidad de leche en granja (in-
cluye el certificado oficial de tomador de muestras de 
leche) y Técnico de Calidad en Industrias Lácteas. La in-
tención de la Escuela es impartir, al menos, uno de los cur-
sos anteriores antes del verano, pero todo dependerá de 
las restricciones sanitarias. En cualquier caso, la actividad 
docente se iniciará tomando las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad tanto de alumnos participantes 
como del profesorado. 

 
En cuanto al Máster en Gestión y Dirección de In-

dustrias Lácteas, ¿qué características diferenciadoras 
ofrecerá a los alumnos? 

Es una titulación dirigida a universitarios que deseen 
enfocar su carrera profesional al sector lácteo quesero. Se 
trata de profundizar en temas de gestión, comercializa-
ción, finanzas, calidad y producción específicos del sector. 
Ofrecerá una formación especializada enfocada a la satis-
facción de un triple objetivo para el alumno: inserción en 
el mercado laboral nacional e internacional, mejora curri-
cular y facilitar el acceso a la investigación. 

 
A propósito del confinamiento que estamos vi-

viendo y las nuevas oportunidades que se abren para 
el teletrabajo, ¿se valoraría la posibilidad de impartir 
cursos online, al menos en su fase teórica? 

Ante la declaración del estado de alarma en España, el 
pasado día 13 de marzo, durante el confinamiento hemos 
aprovechado para terminar de desarrollar nuestra plata-
forma digital, con la que podremos ofertar cursos on line 
de alta calidad y entornos de aprendizaje virtuales. 

“El objetivo que se pretende 
“con las prácticas profesionales 
“no laborales es que el alumno pase 
“por todas las etapas del proceso 
“de producción de la fábrica”

Empezaremos el próximo mes con una Conferencia on 
line “La crisis del Covid-19 en el sector lácteo quesero”, 
donde trataremos los siguientes temas: Incidencia en la 
producción de leche; Protocolos de seguridad e higiene en 
la industria; Medidas adoptadas por las Industrias; Con-
trol Oficial de Alimentos; Efectos económicos. Escenarios 
a corto y largo plazo. Reinvención. 

Terminaremos con una mesa coloquio, en la que los 
participantes tendrán la oportunidad de debatir los dife-
rentes temas con los ponentes. 

 
Nuevamente, a pesar de las circunstancias actuales, 

que han paralizado el país, ¿cómo evoluciona la orga-
nización del Encuentro Mundial del Queso que im-
pulsa Zamora10? ¿Qué actividades se han diseñado 
para este evento? 

Desde Zamora10 se entendió que, siendo Zamora una 
gran productora de leche de oveja, de quesos y con una gran 
cabaña de ovino y caprino, debía darse el paso para organizar 
un gran evento relacionado con el queso, y en ese sentido, y 
con la colaboración de la Fundación Escuela Internacional de 
Industrias Lácteas, se comenzaron a dar los pasos para orga-
nizar un Encuentro Mundial del Queso en Zamora. 

No pretendemos hacer una feria para consumir y expo-
ner queso, al uso de las muchas que ya existen en el terri-
torio nacional, sino organizar un gran evento sustentado 
en cinco pilares fundamentales: gastronómico, popular, 
profesional, comercial y social. La idea es complementar 
el desarrollo de cada uno de estos pilares de forma que el 
evento, que durará entre tres y cuatro días, atraiga a Za-
mora a expertos del sector, profesionales que deseen dar a 
conocer sus productos y tecnologías, y ofrecer actividades 
de networking, sociales y populares que permita disfrutar 
del entorno. 

El proyecto del Encuentro Mundial del Queso está muy 
avanzado, se espera poder presentarlo en el contexto del 
II Salón Ovinnova, que tendrá lugar en octubre de este año, 
siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.




