VISITA LOGISTICA

QUESERÍAS ENTREPINARES.
El viernes 17 de octubre se realizó la visita que
los miembros del Foro CyLoG realizaron a las
instalaciones logísticas que la empresa láctea
Queserías Entrepinares tiene en el Polígono
Industrial de las Arenas en Valladolid, y que
estaba

planificada

en

el

calendario

de

actividades del Foro para el 2014.
A la visita asistieron más de 20 miembros del Foro CyLoG, así como un importante
grupo de alumnos del Master de Logística de la Escuela de Ingenieros Industriales de
Valladolid, con la que el Foro CyLoG mantiene una estrecha relación.
La visita comenzó con una presentación de la
empresa y sus actividades mediante la proyección
de

un

vídeo

corporativo,

apoyado

por

las

explicaciones dadas por personal del Departamento
Logístico

y

de

Calidad

de

las

instalaciones,

facilitando datos sobre producción, capacidad de
almacenaje, y otros en respuestas a las preguntas
de los asistentes.
Al finalizar esta presentación, y tras ponerse los asistentes el equipo
de protección necesario para la visita, batas y gorros, comenzó el
recorrido por las instalaciones, recibiendo los asistentes todo tipo de
explicaciones sobre los pasos en el proceso logístico que se iban
visitando.
Actualmente la empresa posee un centro logístico y tres centros de producción. Uno
en Valladolid, con una capacidad de producción de 90.000 kilos de queso al día, otro
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en el municipio madrileño de
Fuenlabrada, con una capacidad
de fabricación de 35.000 kilos
de queso al día, y uno más en
Villalba

(Lugo),

con

una

capacidad igual a la de Fuenlabrada, donde se elaboran referencias como el queso
Havarti, (Entrepinares se ha convertido

en el primer fabricante español de esta

variedad tradicionalmente mportada de Dinamarca), y distintas variedades de queso
untable.
Tras el recorrido por las instalaciones, con una duración de casi dos horas, los
asistentes fueron obsequiados con una bolsa de productos de Queserías Entrepinares.
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VISITA LOGÍSTICA
El Foro CyLoG, punto de encuentro de la logística en
Castilla y León, os invita a visitar las instalaciones que
la Empresa QUESERÍAS ENTREPINARES, S.A.U.
tiene en Valladolid.
La visita se realizará el viernes 17 de octubre a las
11:00 h, y tendrá una duración estimada de 2 horas.
Para el inicio de la visita el punto de encuentro será la
entrada principal a la fábrica, ubicada en la Avda. de
Santander 140, de Valladolid, a las 10:45 h.

QUESERÍAS ENTREPINARES, S.A.U. es una empresa familiar del sector
agroalimentario, que centra su actividad empresarial en la fabricación
de quesos de distintas clases y curaciones, y derivados lácteos. Fue
creada en 1.984 por Antonio Martín Castro, vinculado al sector quesero
por tradición familiar, que ha sabido mantener desde sus inicios la
tradición artesanal quesera y aunarla con las últimas innovaciones
tecnológicas. Esto le ha permitido ser una de las primeras empresas
homologadas por la U.E. en el sector lácteo.
Con el fin de asegurar la disponibilidad de
plazas y la correcta organización de la visita,
se ruega confirmación de asistencia..

