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“Apostando por el producto de 
proximidad, las oportunidades 
de producción, comercialización 
y riqueza se quedan en el país”
Una de las grandes esperanzas del gerente de Udapa, Alfonso Sáenz de Cámara es que, una vez supe-
rada esta crisis sanitaria, el consumidor siga exigiendo productos de proximidad y que esta exigen-
cia se convierta en una verdadera apuesta por parte del sector y de las cadenas por la producción de 
patata nacional. El sector de la patata en España tiene potencial de crecimiento, siempre y cuando 
apueste por la profesionalización del cultivo, la eficiencia, la sostenibilidad y tenga una orientación 
al mercado. Se avecinan tiempos de cambios y no queda otra que adaptarse a la nueva realidad. En 
este sentido, Udapa tiene claro cuál es el camino a seguir. 

ALFONSO SÁENZ DE CÁMARA / Gerente de UDAPA SDAD. COOP.

Valencia Fruits. ¿Cuáles son 
las cifras de la patata en Euska-
di? y ¿qué peso tiene Udapa como 
productor y comercializador en el 
territorio vasco?

Alfonso Sáenz de Cámara. 
En 2020, en Euskadi, de acuer-
do con los datos del MAPA, la 
superficie de cultivo de la pa-
tata fue de 1.600 hectáreas, de 
las cuales, 1.238 hectáreas co-
rrespondían a la provincia de 
Álava. De estas, alrededor de 
500 hectáreas se destinaron a 
patata de siembra, y de las 738 
cultivadas con patata para con-
sumo en fresco, Udapa tuteló 
375 hectáreas, es decir casi el 
50% de la producción total. 

En volumen, en Euskadi el 
año pasado se cultivaron en total 
60.000 toneladas, mientras que el 
total comercializado por Udapa 
fue de 70.000 toneladas. Por lo 
tanto, respondiendo al peso que 
tiene nuestra cooperativa, pode-
mos confirmar que Udapa es la 
principal operadora de patata en 
Euskadi con presencia comercial 
en prácticamente todo el territo-
rio nacional.

VF. ¿Cuál es el ciclo de la pata-
ta de Álava?

ASC. En el caso de Udapa, las 
siembras se realizan entre abril 
y mayo; se recolecta entre sep-
tiembre y octubre, y el periodo 
de comercialización se extiende 
de septiembre a abril. 

VF. Recién concluida la fase de 
siembra, ¿cuáles son las cifras que 
presenta Udapa para la campaña 
2021/2022?

ASC. En la provincia de Álava 
la superficie se mantiene estable. 
En el caso de Udapa, hemos re-
gistrado un aumento respecto 
al año pasado, que también 

En octubre de 2019 se presentaba, 
en el marco de Fruit Attraction, el 

proyecto Amandine©, una asociación 
hispano-francesa para implantar la va-
riedad-marca ‘Princesse Amandine©’ en 
España y en Portugal Udapa S.Coop es 
una de sus integrantes. Su primer año de 
andadura ha sido complicado debido a cri-
sis sanitaria, que ha trastocado todos los 
planes. Sin embargo, Alfonso Sáenz de Cá-
mara destaca que en 2020 “se han comer-
cializado 700 toneladas de patata Princesa 
Amandine® producida en España” y ya 
está presente bastantes supermercados. 

De cara al 2021, se ha retomado todo el 
plan de comunicación y promoción, para 
seguir dando a conocer este interesante 

proyecto. “En Portugal los resultados 
han sido excelentes y en España vamos 
creciendo poco a poco”, apunta el gerente 
de Udapa. 

Princesa Amandine® es una patata 
ligera y sabrosa a la vez, presenta una 
buena conservación, un comportamiento 
excelente en la cocina y es apta para todo 
tipo de recetas: doradas, salteadas, grati-
nadas, al vapor, al horno y en ensalada. 
Está presente en el mercado, con todas las 
garantías de calidad y sabor, todo el año. 
Su producción en España se distribuye en 
Andalucía, Murcia y Castilla y León; en 
Portugal en Silveira Torres Vedras; y en 
Francia por el norte Picardía, Champaña, 
Beauce y Val de Saône. ■

Princesa Amandine®

crecimos un 14,7% en superficie 
cultivada. 

Esta tendencia alcista es una 
prueba de que la fórmula que 
ofrece nuestra cooperativa —sus-
tentada en la profesionalización 
del cultivo y en la garantía de 
mercado— va ganando adeptos. 

VF. Udapa está ultimando 
con Garlan la creación de una 
empresa, de ámbito nacional, que 
tendrá como función principal el 
asesoramiento a productores de 
patata. ¿En qué consiste este nue-
vo proyecto?

ASC. El propósito de este 
acuerdo de sociedad con Garlan 
es trasladar el modelo de segui-
miento de cultivo que realizamos 
en Álava al resto del territorio 
nacional. Es decir, tutelar la 
producción agraria de la patata 
ante la necesidad que existe de 
profesionalizar el sector, median-
te un seguimiento técnico, un 
mejor control y asesoramiento 
durante todo el ciclo de cultivo, 
basándonos en líneas propias de 
investigación y en la experiencia 
en campo de Garlan, que cuenta 
con los mejores técnicos especia-
lizados en la patata. 

Otro de los aspectos que tam-
bién contempla este proyecto 
es la salida al mercado. En este 
sentido, Garlan es un operador 
importante en la patata para 
industria mientras que Udapa 
lo es en el segmento de la patata 
en fresco. Con estas dos salidas 
cubiertas, si las cosas en campo 
se hacen bien con una buena 
orientación hacia el mercado, 
el productor nacional tiene la 
garantía de compra del cien por 
cien de su cosecha por parte de 
esta nueva empresa.

El objetivo de este proyecto es 
salir fuera de Euskadi y conse-
guir afianzar y fidelizar la pro-
ducción en el resto del territorio 
nacional, en las zonas en las que 
ya estamos operando como son 
Murcia, Andalucía, Castilla-La 
Mancha y Castilla y León.

El modelo de tutelaje del cultivo desde el campo hasta el mercado que desarrolla Udapa desde hace años está ganando adeptos entre los productores de patata de Álava. / UDAPA

Una de las esperanzas de Alfonso Sáenz de Cámara es que el consumidor siga valorando el origen nacional. / UDAPA


