
Paturpat, 
la patata de V gama de Udapa

D. Alfonso Sáenz de Cámara 

Director general de Udapa S.Coop.



Procesados de patata Paturpat S.Coop. inicia su

actividad a finales de 2016 de la mano de UDAPA,

PROPACO y PROAGRAL

Objetivo:

Dar respuesta a las nuevas tendencias de consumo

demandadas en el mercado a través de productos de

conveniencia, fáciles de preparar y saludables.



El producto:

Patata de 5ª gama, pelada, cortada en diferentes formatos, 
envasada al vacío y cocinada al vapor lista para su consumo 

(“ready to eat”)

El Proceso de producción:

Tecnología de cocción al vapor en condiciones de “vacío” a 
baja temperatura



El inicio de todo: LA INNOVACIÓN

Fiel a su lema, (Crecemos cultivando la innovación) en 2012 se inicia
desde UDAPA y en colaboración con AZTI, un proyecto de I+D+i para el
desarrollo de productos de conveniencia en base a patata.

Objetivos de la innovación:

- Revalorizar subproductos de UDAPA
- Buscar una alternativa para compensar el descenso del consumo de la
patata en fresco
- Posicionamiento en las nuevas tendencias de consumo: fácil de utilizar,
sabroso, natural y saludable



Nuestra breve historia:

2012:

- se lanza a AZTI la idea de desarrollar nuevos productos en base a patata

2014:

- se crea un departamento propio de I+D+i

- se desarrollan varios prototipos de productos

- se realiza un plan de negocio del producto seleccionado

- se constata la demanda de patata V gama en el sector de la industria
alimentaria (ensaladilla)

- se comienzan los primeros ensayos en planta piloto

2015:

- se establecen los parámetros y condiciones de elaboración 

- se buscan cualidades como conveniencia, naturalidad, ausencia de 
alérgenos y sabor casero. 

- se realizan las inversiones necesarias y se crea la nueva cooperativa



2016:

- se ejecutan las inversiones para empezar con la elaboración de las
primeras pruebas

- se amplia la gama de cortes

- se inicia tímidamente la comercialización de los productos

2017:

- se comienza la comercialización de los productos en el canal HORECA, la
industria y el retail

2018:

- se está abordando la llegada del producto a los lineales de los 

supermercados



Paturpat en cifras:

- Más de 3,5 millones de euros de inversión

- Capacidad de 5M de Kg de fabricación anuales

- Generación en una primera fase de 24 puestos de trabajo

- Producción actual de 2M de Kg anuales



La gama de productos de depatata



Patata parisina 
Patata en cubos para 

ensaladas y ensaladillas Patata corte de tortilla

Patata corte brava Patata panadera Bastones para frito



Ventajas del producto:

- Cortes que se adaptan perfectamente a una gran variedad de platos en los 
que se utiliza patata

- Ahorro en el tiempo de preparación de los diferentes platos

- Sin detrimento del sabor de la patata

- Alta calidad sensorial y nutritiva

- No contiene alérgenos, conservantes o colorantes

- La vida útil del producto alcanza los 2 meses en refrigeración sin 
detrimento de su calidad

¡Solo les falta añadir tu toque!



Innovación continua:

- Preparados de tortilla con aceites especiales

- Desarrollo del producto de patata frita pasteurizada

- Evaluación de diferentes variedades tanto desde el punto de vista del
procesamiento como desde su calidad organoléptica

- Adecuación de los procesos según la estacionalidad de la patata

- Adaptación del producto en función de las necesidades del cliente (formatos
de corte, pH, punto de sal,…)



GRACIAS


