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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.

P rofesional del sector del transporte y la logística en 
el que ha desempeñado puestos ejecutivos y de di-
rección durante 30 años, Francisco Prieto Toranzo 
vuelve a Zamora, de donde es natural, por razones 

familiares, donde se ha hecho cargo de un ilusionante pro-
yecto, denominado Zamora10. 

 
Por favor, háganos una breve introducción de lo que 

es y representa la Asociación para el Desarrollo Za-
mora 10, sus objetivos con la provincia y sus líneas de 
actuación. 

Zamora10 es un proyecto empresarial y profesional  
que, al cabo de tres años de vida, se ha convertido en un 
proyecto de participación ciudadana, destinado a ayudar 
y colaborar en la dinamización de la provincia de Zamora 
mediante la puesta en marcha de diez proyectos estraté-
gicos (de ahí viene su nombre), y que al cabo de estos tres 
años se han convertido en 23 proyectos. 

Zamora10 es un proyecto de participación, que busca 
desarrollar ideas de abajo a arriba, ideas que surjan de los 
empresarios, profesionales y ciudadanos que viven en la 
provincia y que desean aportar sus propuestas y talento 
por el futuro de la región. 

Dichas propuestas se traducen en proyectos concretos, 
que sean realizables, y se busca el consenso e implicación 
de las administraciones para ponerlos en marcha, siempre 
gestionados por profesionales de los sectores implicados. 

 
Dentro de este plan estratégico, tiene un especial 

protagonismo, para el sector que nos ocupa, la Escuela 

Internacional de Industrias Lácteas (Eilza). ¿Cuáles son 
las principales necesidades que han encontrado en este 
ámbito y su enfoque principal? 

El proyecto de la Escuela Internacional de Industrias  
Lácteas surge de la constatación, por parte del sector lác-
teo/quesero de la provincia, de la falta de una herramienta 
formativa de calidad para dar formación a los profesiona-
les de la interprofesión láctea. 

Surge así la idea de crear una escuela en Zamora, de 
carácter privado, pero con la participación e implicación 
de las administraciones, que imparta una enseñanza de  
gran calidad, basada en conceptos, con un carácter emi-
nentemente práctico, y dirigida y organizada por los pro-
pios empresarios. 

La Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza) 
es ya una realidad. Está gestionada por una fundación pri-
vada que integran 40 patronos, y ha desarrollado cinco  
cursos desde su creación, enfocados a los sectores gana-
dero e industrial. Su objetivo es llegar a convertirse en la 
escuela de la interprofesión láctea, con vocación interna-
cional, y referente formativo internacional en la Península 
Ibérica y el continente sudamericano. 

 
¿Cómo proponen superar retos tan comunes en el 

sector agroalimentario como la falta de relevo genera-
cional y unos escasos márgenes de beneficio? ¿En qué 
medida aspectos como la calidad, la innovación, la di-
ferenciación o la seguridad alimentaria pueden mejo-
rar la vida de las personas que se dedican a este sector 
y facilitar creación de nuevos puestos de trabajo? 

Francisco Prieto Toranzo

Entrevista

“Los alumnos aprenden del talento de los mejores profesionales”

01_ile.qxp_Maquetación 1  3/3/20  1:02  Página 19



20INDUSTRIAS LÁCTEAS ESPAÑOLAS Nº478

Entendemos que, para que un sector evolucione y crezca, debe 
tener una gran formación en la base, garantizando que la trans-
misión del conocimiento sea científica y profesional, no por tra-
diciones y mediante recetas aprendidas y transmitidas, pero no 
siempre debidamente contrastadas. 

La innovación y el desarrollo debe constituir la piedra angular 
del desarrollo empresarial, hay que buscar nuevos métodos de  
producción, mejorar los sistemas internos y de comercialización, 
invertir en I+D+i, y, sobre todo, dignificar la profesión para que 
las nuevas generaciones apuesten por la continuidad. 

 
Enlazando con la pregunta anterior, ¿de qué manera pue-

den contribuir los cursos que oferta Eilza a mejorar la renta-
bilidad de las explotaciones y de los pequeños productores 
de quesos? 

Formando a los empleados de la interprofesión láctea con  
nuevos enfoques profesionales, ayudándoles a abrir su mente a 
nuevos productos y métodos, sin tener que renunciar a los sis-
temas tradicionales. Enseñándoles sistemas de gestión y comer-

cialización que les ayuden a mejorar sus explota-
ciones. Para la Escuela Internacional de Industrias 
Lácteas es muy importante que los alumnos reci-
ban esta formación y transmisión del conoci-
miento y el talento de los mejores profesionales  
que se puedan encontrar. Que los principales ex-
pertos en cada una de las materias, profesionales 
y empresarios, participen en esta formación para 
ayudar a crear futuro en el sector. 

 
La formación impartida se complementa con 

la participación de expertos maestros queseros, 
nacionales e internacionales, que impartirán  
clases magistrales sobre sus respectivas espe-
cialidades. ¿Qué valoración podría brindarnos 
sobre su participación? 

Tal y como indicaba anteriormente, este es uno 
de los pilares básicos de la Escuela Internacional 
de Industrias Lácteas, la participación de empresa-
rios y profesionales que aporten su conocimiento, 
sus vivencias, sus trayectorias, sus errores y sus  
aciertos. El conjunto de todas estas vivencias debe 
ser la correa de transmisión del proceso de apren-
dizaje de los alumnos. 

 
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? 

El programa formativo de la Escuela Interna-
cional de Industrias Lácteas para el año 2020  

“La Escuela Internacional de Industrias 
“Lácteas surge de la constatación, por parte 
“del sector lácteo/quesero de la provincia, 
“de la falta de una herramienta formativa 
“de calidad para dar formación a los 
“profesionales de la interprofesión láctea”

Primera Junta del Patronato de la Escuela
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comprometiendo financiación y apoyo. Para el  
año 2020, ya han comprometido una aportación 
económica que permitirá incrementar el número 
de cursos que se van a impartir. 

Por otra parte, la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León también se ha implicado 

comprende once cursos, cuatro para el subsector ganadero y  
siete para el subsector industrial. Habrá algunos cursos que se 
repitan a lo largo del año, al entenderse que son pilares básicos 
de la formación, y otros, más especializados, que se impartirán 
una vez al año. En todos los casos, se trata de formación teórica 
y práctica. 

En el periodo que la Escuela lleva funcionando, hemos recibido 
muchas ideas y propuestas de mejoras por parte de los alumnos 
y del profesorado que ha colaborado, que en todos los casos son 
profesionales del sector, que nos está permitiendo mejorar la es-
tructura formativa y la planificación a medio plazo. 

 
Además de contar con el apoyo de la Junta de Castilla y 

León, Eilza ha creado un patronato con empresas que patro-
cinan estos cursos. ¿Cuáles son estas empresas? ¿Se ha pre-
visto la creación de convenios con dichas empresas con el  
objeto de que los alumnos puedan complementar su forma-
ción realizando prácticas en las mismas? 

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agri-
cultura, se ha implicado de forma muy activa en los inicios y en 
el desarrollo de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas,  

“Para que un sector evolucione 
“y crezca, debe tener una gran 
“formación en la base, que 
“garantice que la transmisión 
“del conocimiento sea científica 
“y profesional, no por tradiciones 
“aprendidas y transmitidas”
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y derivados lácteos. ¿Podría decirnos cuáles son 
las perspectivas de producción y venta para los 
próximos años? 

Castilla y León es la primera comunidad autó-
noma productora de leche de oveja, la segunda en 
leche de vaca y la quinta en leche de cabra. Su pro-
ducción total representa el 71 por ciento de la pro-
ducción nacional, y en nuestra comunidad están 
presentes todas las grandes empresas productoras, 
teniendo reconocida una gran calidad de los pro-
ductos que aquí se elaboran. 

 
Además de una formación de calidad, ¿cómo 

cree que se podría potenciar el valor de marca 
de las empresas productoras? ¿Qué pueden  
aprender las empresas españolas de lo que se 
está haciendo fuera a la hora de comunicar y  
llevar a cabo campañas comerciales? 

Es una pregunta interesante, que no tiene fácil 
respuesta. La Escuela está intentando tejer una red 
de contactos con instituciones nacionales e inter-
nacionales, como el CSIC, la Inlac, la escuela fran-
cesa de Poligny, etc, con el objetivo de aprender de 
los mejores y de los que tienen más conocimientos 
y experiencia. La innovación, la calidad y la comu-
nicación son el motor de esa imagen de marca y 
detrás de todo ello están los profesionales bien for-
mados. 

 
¿Cuáles son las tendencias que mueven ac-

tualmente al consumidor español? ¿Qué estra-
tegias han diseñado para atraer el interés de los 

en este proyecto con la cesión, de forma gratuita, del uso de es-
pacios del IES Alfonso IX de Zamora, sede de la Escuela. 

El Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial de Za-
mora también están colaborando en este proyecto, con aporta-
ciones económicas destinadas a la promoción y difusión de las 
actividades de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas. 

Para la gestión de la Escuela se ha constituido una Fundación 
de carácter privado, a la que actualmente pertenecen 40 empresas 
de la interprofesión láctea. Están presentes desde pequeñas que-
serías artesanales hasta grandes multinacionales de la industria 
lácteo/quesera, empresas del sector ganadero, alimentación y tec-
nológico. 

Todos los patronos de la Fundación están aportando, en fun-
ción de sus posibilidades, profesionales para impartir las clases, 
material didáctico y técnico, y facilitando la realización de las  
prácticas en sus instalaciones.  

 
La de Castilla y León se sitúa entre las comunidades autó-

nomas más importantes en términos de producción de leche 

“La participación de empresarios 
“y profesionales que aporten 
“su conocimiento, sus vivencias, 
“sus trayectorias, sus errores y aciertos 
“es uno de los pilares básicos de la Escuela 
“Internacional de Industrias Lácteas”
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consumidores? ¿Cómo planean ustedes paliar campa-
ñas en contra del consumo de productos lácteos? 

Las actuales tendencias de consumo no son muy favo-
rables a los productos lácteos. Están de moda otras bebi-
das. Nuestra tarea es fundamentar científicamente los  
argumentos a favor del consumo de lácteos y desmitificar 
los supuestos beneficios de esas otras bebidas. 

Precisamente, abrió el actual curso la doctora Manuela 
Juárez, una autoridad mundial en leche, con una confe-
rencia magistral sobre lácteos y salud, Nos transmitió co-
nocimientos punteros sobre los beneficios de la grasa  
láctea, entre otros componentes, producto que ya están 
poniendo en valor en EEUU a raíz de investigaciones y  
publicaciones de prestigiosas universidades. 

Estamos seguros que esto mismo está empezando a  
pasar con la proteína láctea, componente básico y mayo-
ritario de las nuevas bebidas para deportistas y personas 
con necesidades especiales, como las personas mayores. 

El sector tiene que adquirir estos conocimientos, po -
nerlos en valor en sus productos y aprender a transmitir 
al consumidor unos argumentos bien fundamentados.

Curso de ordeño y calidad higiénica 
de la leche en granja

D
entro de su plan formativo para 2020, la 
Escuela Internacional de Industrias Lác-
teas ha lanzado el curso de ordeño y ca-
lidad higiénica de la leche en granja, 

dirigido a formar profesionales del sector gana-
dero que bien ya están integrados en el sector 
o bien deseen desarrollar una carrera profesio-
nal en una granja. 

La duración del curso es de 80 horas, de las 
que 50 serán teóricas y 30 de prácticas en gran-
jas, incluye la obtención del carnet oficial de 
tomar de muestras. Entre las materias que se 
impartirán en el curso figuran la leche y el sec-
tor lechero; instalaciones de ordeño y personal; 
ordeño mecánico; sanidad de la ubre y otras al-
teraciones; higiene de la leche; análisis de la 
leche; calidad sanitaria de la leche; manual de 
buenas prácticas en la explotación lechera; for-
mación específica de tomador de muestras; 
prácticas y visitas a granja.

“El programa formativo para 2020 
“comprende once cursos, cuatro para 
“el subsector ganadero y siete para 
“el industrial. Hemos recibido muchas 
“ideas y propuestas que nos están 
“permitiendo mejorar la estructura 
“formativa ”

Directivos de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas.
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