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Valladolid, 23 de Junio de 2017 
 
 

Querid@ Compañer@: 
 
 

El próximo día 29 de Junio, Jueves, a partir de las 17.30 h PM, visitaremos la 
Industria Queserías Entrepinares, en el municipio de Santovenia de Pisuerga 
(Valladolid). Las características de la misma son: 

 

• Visita: a Planta de Queserías Entrepinares 

• Municipio: Santovenia de Pisuerga (Valladolid); Avenida de Santander, 
nº140 (Polígono de Las Arenas, Santovenia de Pisuerga) 

• Hora de inicio visita: 17.30 h PM 

• Punto de Encuentro: 17.20 h en Puerta principal Quesería 
Entrepinares (Se ruega puntualidad) 

• Duración: 1.45 horas 

• Desplazamiento: cada uno por su cuenta 

• PVP: Gratuita 

• Factores a tener en cuenta: Grupo máximo de 20 personas, tienen que 
aportar el DNI (Se pedirá por el personal de Seguridad de la Empresa al 
inicio) y la situación laboral que presentan (si está desempleado o si está 
en activo (indicar empresa y puesto); además, deberán de indicar el 
número de pie que gastan (para provisión de calzado en el interior de la 
planta). 

• Si alguno no tiene con quién ir, que se ponga en contacto conmigo. 
 

Visitaremos este Centro Logístico, dónde se recibe el queso producido en el 
resto de Plantas del Grupo, para llevar a cabo el proceso de secado y maduración; 
los procesos de gestión internos están automatizados por  lo que veremos cómo se 
traslada el queso de las cámaras a la zona de envasados y de ésta a la zona de 
expedición, ya que el centro realiza las funciones de secado +maduración 
+envasado +expedición. 

  
Esta visita sale adelante agracias a la labor realizada por nuestro compañero, 

Fernando Barriuso Cuadrado. 
 
Al igual que en otras ocasiones es obligatorio apuntarse por email en el 

Colegio (agronomos@coiaclc.es). Y, permíteme que te recuerde, por favor, que 
cumplimentes los requisitos apuntados en el apartado de características. 

 
Esperando contar con tú presencia y participación en este acto, y 

agradeciéndote como siempre tú apoyo, recibe un saludo tan cordial como afectuoso 
 

 
 

 
               Delegado Valladolid COIACLC  

IMM 


