
Reinvención y vuelta a los 
orígenes: un caso de éxito tras
el paso por la EILZA

En la EILZA seguimos conven-
cidos de que la formación de 
un sector esencial como es 
el lechero será la clave para 
avanzar en su reconocimiento 
y profesionalización. Casos 
como el de Elena, el cual os 
presentamos a continuación, 
no hacen sino reforzarnos en 
nuestra idea. 

Elena Isabel Manteca Almena vive en 
Cerecinos del Carrizal, un pequeño pue-
blo de Zamora. Estudió Ciencias Empre-
sariales en la Universidad de Salamanca 
y desarrolló su carrera profesional en el 
sector de la banca y la administración de 
empresas en Zamora, así como también 
en otras provincias de Castilla y León.
En 2019, después de más de tres años 
de contrato en su última empresa en 
Valladolid, conoció de primera mano el 
desempleo y decidió volver a su tierra 
natal, si bien reconoce que nunca se 
fue del todo: desciende de familia ga-
nadera de ovino de leche y, como bien 
es sabido, en los negocios familiares 
toda ayuda es poca.
Viendo la importancia que tiene en Za-
mora el sector lácteo, se interesó por los 
cursos que ofrecía la Escuela Interna-
cional de Industrias Lácteas de Zamora                
(EILZA) en aquel momento. 

Elena apostó por ampliar sus conoci-
mientos y abrir un nuevo abanico de 
oportunidades profesionales y se ma-
triculó en la primera edición de nuestro 
Curso de Maestro Quesero, cuyo inicio 
tuvo lugar en octubre de 2019. 
Tras realizar las prácticas profesionales no 
laborales del citado curso, tuvo la opción 
de incorporarse a la empresa Lácteas Cas-
tellano Leonesas S.A., en Fresno de la Ri-
bera (Zamora), en donde sigue trabajando 
y, aunque todavía lleva poco tiempo, ase-
gura estar aprendiendo mucho.
Además, Elena sigue formándose en la 
Escuela Internacional de Industrias Lác-
teas, ya que apuesta por la adquisición 
continua de conocimientos para poder 
llegar a alcanzar la estabilidad laboral. 
Actualmente está realizando el Curso de 
Técnico de Calidad en Industrias Lácteas. 
Nos recalca la importancia que tienen 
para ella la formación, la considera 
esencial, y la posibilidad de reciclarse 
para seguir mejorando y ser más eficaz 
en su puesto de trabajo. Así mismo, va-
lora mucho la existencia de proyectos 
como la EILZA y la colaboración de em-
presas para que las personas de esta 
provincia puedan tener un futuro en 
Zamora, un territorio tan olvidado por 
las Administraciones, y acabar de este 
modo con la España vaciada.

NOVEDADES EN LA EILZA

En los próximos días la EILZA anunciará las 
fechas de las nuevas acciones formativas 
que planea implementar. Entre ellas, se                                      
encuentran los cursos de:

TESTIMONIO

Para Elena la formación continua es básica para 
poder ser cada vez más eficaz en su trabajo

• Tomador de Muestras de Leche 
(7 horas, online)

• Actualización de Legislación       
Alimentaria relativa al Sector 
Lácteo Quesero 
(12 horas, streaming)

• Segunda edición de Iniciación al 
Esquileo de Oveja 
(60 horas, presencial)

Toda la información al respecto se podrá 
consultar en su página web. 


