


Nuestra vocación

Para que nuestra actitud sea un éxito de todos

El Club Ibérico de Profesionales de la Patata fue creado en el año 2007 por nueve

envasadores de diferentes regiones de España. Tiene por vocación dar valor a la patata

de consumo en el mercado del fresco.

Tras la incorporación de nuevos miembros en el año 2008, las quince empresas

asociadas, especialistas del sector, representan un gran porcentaje de la patata fresca

envasada destinada a los hogares españoles y al sector Horeca.

Éstas son:

Almacenes Lázaro, S. L. - Valencia

Almacenes Rubio, S. A. - La Rioja

Grupo GV, El Zamorano, S. A. - Cataluña

Grupo Patatas Naturales que agrupa a :

- Integral Potato, S. L. - Castilla y León

- Los Arroyones, S. L. – Andalucía

- Torribas, S. A. - Cataluña

Hermanos Fernández López, S. A. - Cataluña

Hijos de José Luís Gómez, S. A. - Castilla y León

Ibérica de Patatas Selectas, S. L. - Madrid

Lorenzo Izquierdo, S. L. - Madrid

Patatas Aguilar, S. A. - Valencia

Patatas Conde, S. L. - Galicia

Patatas Gómez, S. L. - Aragón

Udapa S. Coop. - País Vasco

Viuda de Antonio Serra, S. A. - Islas Baleares



Nuestra organización
La composición actual del Consejo elegido el 18 de septiembre de 2008 y tras la celebración de la Junta

General del CIPP, es la siguiente:

Presidente, D. Roberto Ruiz de Infante Aguirre, dirige la cooperativa UDAPA.

Vice-presidente, D. Miguel Ángel Ramos Gómez, dirige Patatas Gómez, S. L.

Secretario, D. Pablo Jiménez Jiménez, dirige Ibérica de Patatas Selectas, S. L.

Su Director, D. Claude Bouyer, tiene una reconocida experiencia internacional como Consultor

Agroalimentario y Coach profesional para empresarios y directivos.

En 2007/2008, el destino de los recursos gestionados se aplicaron de la siguiente manera:

Estudios de mercado

Formación de socios

Funcionamiento

Calidad

Comunicación

Convenciones

5%

38%

8%

4%

3%

42%



Nuestra acción más relevante en 2008:
Un estudio sobre Consumidores y Horeca

En 2008, el CIPP encargó a un instituto especializado un amplio estudio sobre los

usos y actitudes de los consumidores españoles y del sector Horeca con el fin de

determinar:

• Las actitudes y prácticas alimentarias.

• Las percepciones, usos y hábitos en relación con la patata fresca.

Las expectativas identificadas deben permitir la definición e implantación de una

estrategia eficazmente provechosa para la patata fresca en España y concretamente:

• Un ajuste de la oferta a la demanda.

• La elaboración de una estrategia de comunicación colectiva para todo

el territorio español.



Nuestra acción sobre la calidad de la patata

Se ha iniciado desde el año 2007 un trabajo sobre la normas para definir criterios y protocolos de 

calidad entre origen y envasado.

Los objetivos buscados son:

• Elaborar normas de producción para reducir el impacto medio ambiental.

• Mejorar la contratación en origen con la definición de estándares de compra.

• Definir normas de recepción para reducir las mermas y así abaratar los costes de transporte.

• Adecuar variedades y uso para responder a la demanda del mercado.



Nuestra acción de formación 

El marketing es una necesidad puesto que hay que adaptarse al cambio económico en el que la 

preeminencia del productor da paso a la del comprador.

En este contexto, el CIPP ha decidido apostar por un planteamiento de marketing e imparte a sus 

socios una formación en marketing de 3 días. 

La finalidad de este programa es permitir a los asistentes:

• Implantar o acompañar un planteamiento de marketing colectivo en el CIPP.

• Adoptar un lenguaje común, el del marketing.

• Conocer el análisis diagnóstico y las diferentes estrategias de marketing,

así como los medios de comunicación y su función.


