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¿Qué características tiene el sector de la alimenta-
ción en cuanto a gestión de personal?
En Entrepinares se junta la elaboración de recetas
artesanales con la alta tecnología y la innovación y
esto requiere de un equipo de personas que deben
tener mucha orientación al cliente y a la calidad,
flexibles, con gran capacidad de atención, espíritu
de equipo y compromiso con los objetivos de la
empresa que tenemos propuestos.

Son una compañía familiar ¿es difícil mantenerse
en el mercado tantos años?
Queserías Entrepinares es una empresa familiar
fundada por Antonio Martín Castro en 1984, con 30
años de historia, siendo en la actualidad el mayor
fabricante de queso de pasta prensada de España.
Nuestro principal valor es el compromiso con
clientes, empleados, proveedores, la sociedad y
con gran capacidad de mirar al futuro. La relación
calidad/precio es, sin duda, nuestra mayor ventaja
competitiva que nos hace seguir creciendo junto a
Mercadona en los mercados.

¿Cuál es el papel del director de RRHH en todo esto? 
Fundamentalmente, consiste en ser un facilitador en
el desarrollo del negocio, integrando las funciones
de RRHH en las líneas operativas, automatizando
los procesos de gestión de las personas y asistien-

do en todo lo relacionado con las personas para
ganar en eficacia en el conjunto de Queserías
Entrepinares.

¿Hacia dónde cree que se encamina este perfil den-
tro de las organizaciones?
Desde mi punto de vista se evoluciona hacia un
perfil que desempeña cada día más una función
alineada  a la estrategia de la compañía , que ayuda
a la Dirección General como socio, para acercar las
relaciones y vínculos entre los clientes externos y
los clientes internos, los trabajadores. Se converti-
rá en un asesor de las diferentes áreas de la empre-
sa para fomentar la aparición de líderes y de talen-

to. Colaborará para que cada empleado mejore sus
capacidades: conocimientos, habilidades y actitu-
des que ayuden a obtener mejores resultados.
También deberá ser un agente activo para que el
cambio suceda potenciando el desarrollo de los
valores.

¿Cuáles son los principales valores que priman entre
sus empleados?
A través de los procesos de selección y formación
buscamos a personas con un gran espíritu de equi-
po, eficiencia, compromiso, confianza e innovación.

La plantilla de Entrepinares supera los 500 trabaja-
dores, si bien la creación de empleo indirecto es aún
mayor. ¿Cuál es la cuota de presencia femenina?
En la actualidad, la plantilla interna de personas de
Queserías Entrepinares y Prolactea está compues-
ta de 525 personas. Las mujeres representan el
45% y alcanzan el 30% en puestos de mando.

¿Qué política de igualdad siguen en su compañía? 
Disponemos de un Plan de Igualdad desde el año
2005, siendo una de las primeras empresas en con-

tar con el distintivo OPTIMA, otorgado por la Con-
sejería de Igualdad y Familia de la Junta de Castilla
y León. El plan recoge diferentes acciones encami-
nadas a la mejora continua en la igualdad de opor-
tunidades entre los hombres y mujeres en Quese-
rías Entrepinares como son la integración de la
perspectiva de género en la gestión de Entrepinares;
la mejora de la comunicación eliminando el lenguaje
sexista en la empresa; o el establecimiento de pro-
gramas y objetivos en la promoción de las mujeres.

También son una empresa comprometida con otros
colectivos. Por ejemplo, el año pasado fueron uno de
los premiados por Randstad por la integración labo-
ral de personas con discapacidad. 
La RSE es un pilar en nuestra filosofía de empresa:
respeto al medioambiente, compromiso con el cam-
po y el ganadero, patrocinio deportivo de rugby ,
convenios especiales de becas laborales con univer-
sidades y centros educativos, colaboraciones con
diversidad de acciones sociales,… Cabe destacar
que en nuestra plantilla contamos con un 5% de per-
sonas que aporta otro tipo de capacidades a nues-

tra empresa y que nos ayuda a desarrollar valores
de compromiso, espíritu de equipo y confianza en
todo el equipo de personas que componemos
Entrepinares. Además se crea un mejor clima labo-
ral en toda la plantilla que proporciona mejoras en
la productividad y la reducción de errores en los
equipos donde están integrados estas personas
con capacidades diferentes. El reconocimiento de
la Fundación Randstad ha supuesto un gran impul-
so a nuestra empresa para seguir creciendo en el
compromiso y en el establecimiento de nuevos
programas y objetivos en la incorporación y 
desarrollo laboral en igualdad de condiciones de
personas con discapacidad a nuestra compañía �

El director de RRHH deberá ser
un agente activo que potencie
el desarrollo de los valores

Queserías Entrepinares 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 1984 por Antonio Martín, vincula-
do al sector quesero por tradición familiar, que ha sabido mantener desde sus
inicios la tradición artesanal quesera y aunarla con las últimas innovaciones tec-
nológicas. Esto le ha permitido ser una de las primeras empresas homologadas
por la Unión Europea en el sector lácteo.

A través de los procesos de selección y formación buscamos 
a personas con un gran espíritu de equipo, eficiencia, 

compromiso, confianza e innovación

Roberto Cabezas, director de Recursos Humanos 

de Queserías Entrepinares

Tenemos una larga historia de buena rela-
ción, de más de diez años , colaborando junto
a Randstad en servicios de trabajo temporal,
principalmente en perfiles de operadores de
fábrica. Valoramos muy positivamente de
nuestros colaboradores la confianza , el servi-
cio de alta calidad y la flexibilidad.
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