
 
INTRODUCCIÓN PONENCIA VALLADOLID.- 
 LA PATATA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL 
CONSUMIDOR. 
 
En las distintas intervenciones que nuestros ponentes han ido 
desgranando a lo largo de esta mañana, hemos podido tomar la 
medida de la importancia que a todos los efectos tiene la patata 
desde la perspectiva del cultivo. Pero el cultivo constituye sólo una 
parte del gran universo de la patata. Existen otros dos ámbitos de 
ese mismo universo tan importantes como el cultivo y plenamente 
complementarios con él, cuales son el mercado y el consumo. Yo 
les voy a pedir a todos Uds. un esfuerzo para identificar la 
imbricación de estas tres acepciones referidas al mismo producto, de 
manera que no es posible entender ninguno de ellos por separado, 
sino más bien como tres movimientos de un mismo compás. 
 
 
Cuando hablamos de patatas, nos encontramos ante un producto que 
constituye todo un paradigma en la alimentación Mundial. El 
descubrimiento de América a finales del siglo XV permitió 
descubrir también las potencialidades de la patata a finales del siglo 
XVIII y así en apenas 200 años el fenómeno de su desarrollo y 
expansión ha sido de tal magnitud que a día de hoy la encontramos 
a todo lo largo y ancho de los Cinco Continentes y asimilada por 
todas las culturas del Mundo. Me atrevería a decir que nunca ningún 
otro producto de alimentación ha sido capaz de provocar una 
aportación de este calado en la dieta alimenticia de la Humanidad. 
 
 
El cultivo de la patata es el tercero más importante a escala mundial, 
después del trigo y del arroz. Se producen anualmente en torno a 
315 millones de Tm., procedentes de una superficie de cultivo de 12 
millones de Has. China, Europa, EE.UU.-Canadá e India son por 
este orden los principales productores de este tubérculo que tiene su 
origen en al Cordillera Andina (Perú), donde los indígenas 
preincaicos las obtenían cultivando terrazas en laderas montañosas a 
3.000 m. de altitud. 



 
 
En la U.E., se producen anualmente de 50 a 60 millones de Tm: el 
18% de la producción mundial. El 50% de esta producción europea 
se concentra en los cinco países del Norte. España es el séptimo 
productor más importante, con 2,5 millones de Tm.: el 4,5% de la 
producción de la U.E. y tan solo el 0,8% de la producción Mundial. 
 
 
En los últimos 18 años, España ha visto reducir su producción en un 
50% y un 63% su capacidad exportadora, para convertirse en un 
importador neto, sobre un déficit en su balanza comercial de 
500.000 Tm./año. 
 
 
En los 10 últimos años, el consumo de patatas frescas en Europa ha 
ido cayendo a un ritmo de un 2% anual a favor de otros productos 
de alimentación como las pastas, el arroz y recientemente las 
ensaladas preparadas. Por el contrario, la patata de transformación 
industrial ha ido creciendo de forma constante Ahora, en plena 
crísis económica, es posible que asistamos a un cambio de 
tendencias, supeditadas, como no, a esta nueva marea comercial de 
lo “barato”. 
 
 
El futuro del sector de la patata en cualquier estadio que lo 
abordemos pasa necesariamente por implementar el consumo, 
organizar la comercialización y adaptar el cultivo: éste es el orden y 
no al revés.  
 
 
Todos los eslabones de la cadena son, somos, necesarios y no sobra 
nadie: el sector productor, las empresas comercializadoras y  la 
distribución mayorista y minorista.  
 
 
A partir de aquí, el mutuo reconocimiento primero de la 
contribución que cada parte hace para la puesta en valor de la patata 



y estableciendo después sistemas de colaboración transversal, 
dentro de un clima de respeto, confianza y compromiso; solo así, 
vamos a conseguir cuotas de eficacia acordes con el enorme 
potencial que este producto nos brinda cada día. 
 
 
Es muy triste asistir en la prensa, como demasiadas veces sucede, a 
declaraciones acusatorias entre los distintos agentes de la cadena y 
mensajes negativos que sólo consiguen desprestigiar el producto y a 
todo el sector en su conjunto. Al público no le interesan nuestros 
problemas: lo que quiere son soluciones a sus problemas. Y en 
materia de patatas, el conjunto del sector (productores, 
comerciantes-envasadores y distribuidores) debemos 
comprometernos con la solución para que el consumidor disfrute de 
un producto en las mejores condiciones. 
 
 
Este es el mensaje que hoy, aquí, para todos Uds. nos traen en 
nombre del “Club Ibérico de Profesionales de la Patata – CIPP” D. 
José Luis Gómez Pérez, D. Gerente de la empresa de envasado y 
comercialización de Patatas “Hijos de J. Luís Gómez”, sita en 
Onzonilla, León, socio fundador de CIPP, y D. Claude Bouyer, 
mánajer – impulsor del CIPP desde su creación y hasta al fecha. 
 
 
UDAPA, cooperativa a la que yo represento en calidad de D. 
Gerente, pertenece también a CIPP en calidad de socio fundador y 
participa de forma activa en la misma, de igual manera que lo hace, 
aquí, en  Cooperativas Agro-Alimentarias a la que también nos 
complace pertenecer a través de nuestra Federación del País Vasco. 
Esta doble pertenencia nos permite ver con más claridad la 
necesidad de alcanzar ese punto de encuentro al que vengo 
aludiendo. 
 
 
Y sin más, cedo la palabra a José Luis.  
Muchas gracias. 


