
EMPRESAS DE CALIDAD?VIERNES 11 DE MARZO DE 2011 ?

 I. Q. Cuquerella-Quesos Rocinante,  

excelencia en la producción
Quesos Rocinante, de Malagón, realiza sus procesos guiándose por los estándares ISO9001 e ISO14001 • La 

norma BRC avala que se cumplen los requisitos necesarios de calidad para operar en el mercado internacional

LA TRIBUNA / MALAGÓN 

Ejemplar combinación de tradi-
ción y alta tecnología es la que 

han conseguido implementar en 
I. Quesera Cuquerella - Quesos Ro-
cinante con su renovación de pro-
cesos y técnicas de elaboración 
acordes a los nuevos tiempos, sin 
dejar de lado el máximo respeto y 
veneración a la receta tradicional 
con la que se elabora el auténtico 
queso manchego con Denomina-
ción de Origen Maese Miguel. 

Esta empresa apuesta firme-
mente por ofrecer al consumidor 
la máxima garantía de calidad. Ob-
jetivo que cumplen, sin duda, gra-
cias a que, año tras año, superan 
sin objeción alguna los controles y 
auditorias a los que son sometidos 
por los reguladores de las normas 
internacionales más exigentes co-
mo son: ISO9001, ISO14001 y BRC. 
Cabe destacar que esta última cer-
tificación, Norma BRC, examina 
más de 300 puntos que abarcan to-
do el proceso de elaboración, tal y 
como comenta el señor García Aré-
valo, director técnico de la compa-
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ñía, «incide en las materias primas, 
la trazabilidad y la higiene, la ma-
quinaria, el personal y todos los as-
pectos relacionados con el produc-
to y su entorno». 

Más allá de estas certificacio-
nes, el queso Maese Miguel, está 

avalado por la Denominación de 
Origen del Queso Manchego que 
gracias a su organismo indepen-
diente de control, Consejo Regu-
lador, verifica que todos los requi-
sitos que se detallan en el pliego 
de condiciones son estrictamen-

te llevados a cabo por la empresa 
durante la elaboración del pro-
ducto. 

Según comenta el señor García 
Arévalo, la compañía está invir-
tiendo continuamente recursos en 
la formación de los trabajadores e 

incluso de los ganaderos: «Porque 
entendemos que la única forma 
de conseguir estos estándares tan 
altos de calidad es gracias al con-
trol desde el origen». Además de 
esto, declara que se han renovado 
todos los sistemas de elaboración 
con maquinaria nueva de última 
tecnología, automatizando pro-
cesos con robots que se encargan 
de la manipulación del queso, ha-
ciendo este proceso de una ma-
nera ágil, delicada y perfecta. 

Para finalizar, el señor García 
Arévalo comparte con nosotros la 
filosofía de la empresa: «Hay que 
conquistar al consumidor con un 
buen producto y con la máxima 
calidad. Y es que si una persona 
no comprueba que un determi-
nado alimento no cumple todas 
las garantías de sanidad e higiene, 
no lo compra, algo que en un mer-
cado competitivo es imperdona-
ble». Por eso, I.Q. Cuquerella-
Quesos Rocinante ha apostado 
siempre por mantener su posi-
ción de empresa puntera e inno-
vadora en todos estos aspectos.


