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1.- UDAPA S. COOP. 

Udapa S. Coop. (a partir de ahora Udapa) 
es una cooperativa de segundo grado 
compuesta al 40 % por Proagral, 
cooperativa de trabaja asociado gestora de 
la sociedad, al 40 % por Propaco, 
cooperativa de productores de patata de 
consumo y el 20 % restante por Ipar Kutxa, 
entidad de crédito cooperativa. La 

dedicación de Udapa es la producción y 
comercialización de embolsados de patata 
de consumo fresca lavada destinada a 
cadenas de distribución y comercios 
finalistas. En la actualidad, Udapa trabaja 
un volumen de aproximadamente 40.000 

toneladas de patatas, tiene una facturación 
de 14 millones de euros y dispone de una 
plantilla de 35 trabajadores. 

El actual plan estratégico de Udapa tiene 
como objetivo producir y comercializar en 
2010, 50.000 toneladas de patata de 

consumo. 

Para ello Udapa está llevando a cabo un 
ambicioso programa de inversiones con 
objeto de optimizar al máximo los procesos 
productivos y de esta manera ser un 
referente a nivel nacional en cuanto a la 

comercialización de patata de consumo y 
estar en disposición de ofrecer a nuestros 
clientes el mejor producto con el mejor 
servicio. 

Para poder llevar a cabo este objetivo, es 
fundamental para Udapa establecer con 

antelación los programas de producción que 
se van a seguir en las diferentes zonas 
productivas de patata de consumo de 
España. 

  

Estos programas de producción están basados en un 
grupo muy selecto de variedades y de 
productores/proveedores que se ajustan a la 
perfección con las necesidades de nuestros clientes. 

Las zonas de producción que trabaja Udapa son 
cuatro. La primera es la zona de Sevilla y 
Cartagena, para la patata extra temprana o también 
llamada primor, y que abarca más o menos del 15 
de mayo hasta finales del mes de Junio. La segunda, 
es la zona de Castilla León, fundamentalmente 
Valladolid, que abarca desde mediados del mes de 
Julio hasta mediados-finales del mes de Octubre, y 
donde se trabaja con patata nueva. La tercera zona, 
Álava, se solapa un poco en fechas con la segunda 
zona, puesto que en Álava, la campaña va desde 
primeros de Septiembre a mediados de Octubre, 
donde trabajamos fundamentalmente con la Patata 

Label (distintivo de calidad similar a una 
denominación de origen). Y por último trabajamos 
con la patata de conservación importada de Francia 
entre primeros de Diciembre y finales de Abril. 

Los programas de producción se establecen tanto 
con productores como con 

proveedores/concentradores de oferta. Udapa 
formaliza contratos directamente con productores en 
las tres zonas de producción nacionales antes 
comentadas y cierra contratos de volumen con los 
proveedores/concentradores de oferta de Sevilla, 
Castilla León y Francia. 
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Las exigencias de calidad de nuestros clientes, son 
interiorizadas por Udapa y ésta las traslada por un 
lado al sector productivo mediante la exigencia del 
cumplimiento de los protocolos de Producción 

Integrada y de Global GAP (los dos a la vez sobre la 
misma producción), y por otro lado, además de a 
todo el organigrama de Udapa, al equipo técnico-
comercial. El equipo técnico-comercial se encarga 
del asesoramiento técnico en campo y de la compra 
técnica del producto que se adapte a nuestras 
necesidades. El asesoramiento continuado en campo 
hasta la recolección (e incluso hasta el 
almacenamiento sí este se ha contratado) se realiza 
sobre todas aquellas patatas contratadas. Además 
se realizan visitas a campo periódicas para ver la 
evolución del cultivo y su estado sobre campos de 
patatas que nuestros proveedores, a priori y como 
conocedores del producto que Udapa necesita, han 

sembrado basándose en la programación 
establecida. 

El asesoramiento no se centra exclusivamente en lo 
meramente técnico (abonado, siembra, tratamientos 
fitosanitarios, riego, etc.) sino que llega más allá, 
dando la asistencia técnica necesaria para la 

obtención de certificados de calidad (Producción 
Integrada, Global GAP), la gestión e información 
sobre las posibles ayudas a recibir por parte de los 
productores, burocracia con la administración, 
charlas o jornadas técnicas, etc. 
Asimismo, el equipo técnico-comercial participa en 
las auditorias que nuestros clientes hacen tanto a 

productores como a proveedores para comprobar el 
grado de cumplimiento tanto con respecto a su 
sistema interno de gestión de calidad como con 
respecto al cumplimiento de los protocolos de 
Producción Integrada y Global GAP. 

 

  

2.- PATATA LABEL 

La patata con distintivo de calidad Label 
“Patata de Álava” es un ejemplo claro de 
todo este proceso. El sello de calidad 
"Patata de Álava" sólo se otorga a aquellas 
patatas que cumplen determinadas 
exigencias de alta calidad y que están 

definidas en el Reglamento elaborado por 
Productores y Técnicos y de cuyo control se 
ocupa la Fundación Kalitatea Fundazioa, 
supervisando desde el cultivo a la selección 
y el envasado. 

Logotipo “Patata de Álava” y “Fundación 

Kalitatea Fundazioa”: 

  

Los productores, tanto socios como colaboradores 
de Udapa, han apostado claramente por cumplir 
estas exigencias, con el objetivo de que el Label de 
Patata sea cada día más reconocido. En 2006 fueron 
cuatro agricultores, los pioneros en producir bajo 
este nuevo sistema de producción, y en las siembras 

de 2009 ya son 13 los productores, con casi 125 
Has de patata, los que producen patata de 
Producción Integrada para Label asumiendo el reto 
de hacer una patata distinguida entre las demás. 

Diseño bolsa 3 kg Patata Label: 

    



  

 

  

 

   

  

Dicho Reglamento, a partir de la Campaña 
2008, incluyó una importante novedad: la 

obligatoriedad de cumplir la Norma Técnica 
de Patata de Consumo de Producción 
Integrada (P.I.) del País Vasco. 
Este apelativo “Patata de Álava” indica que 
la patata alavesa sigue apostando por 
cumplir los parámetros de máxima calidad, 
garantizando que su producción y 
conservación se realiza bajo estrictos 
controles de respeto medioambiental y de 
mínimos tratamientos químicos, que 
garantiza aún más si cabe, la seguridad 
alimentaria, la trazabilidad de todas la 
partidas, la obtención de productos 
vegetales respetando al máximo el medio 

ambiente, la racionalización en el uso de los 
insumos agrícolas, la seguridad laboral en 
las explotaciones agrarias y los más altos 
niveles de calidad. De este modo, 
ofrecemos al consumidor un producto de 
alta calidad que cumple sobradamente con 
las actuales exigencias de garantía 
alimentaria. 

  

La obligatoriedad de cumplir la Norma de Producción 
Integrada hace necesaria una reflexión por parte del 
productor. Ha de conocer perfectamente la Norma 
Técnica de Patata de Consumo y lo que supone su 
implantación en la explotación (registro de 
Producción Integrada, toda la orientación productiva 
bajo Producción Integrada, ayudas agroambientales, 
entidad de certificación, adecuación de la 
explotación, control integrado del cultivo, etc.). No 
hay que considerar esta condición como un 
obstáculo, sino como una oportunidad de desarrollo 
y de profesionalización de las explotaciones 
agrarias, que sin duda alguna, con esfuerzo, 

dedicación y el asesoramiento de un técnico 
acreditado, certifican sus producciones en 
Producción Integrada y con el sello del Label Patata 
de Álava, repercutiendo claramente en la 
rentabilidad del cultivo de la patata. 

   

  

3.- PRODUCCION INTEGRADA 

Como ya se ha indicado arriba, la 
implantación del sistema de Producción 
Integrada en las explotaciones de los socios 
y agricultores colaboradores de Álava, no ha 
sido obligatoria para la obtención de patata 
con distintivo de calidad “Patata de Álava” 
hasta la campaña 2008, lo cual no ha sido 
óbice para que desde Udapa se haya 
incentivado la implantación de este sistema 
desde 2006, como consecuencia de las 

exigencias del mercado. 

El Reglamento de Producción Integrada del 
País Vasco exige, como vemos a 
continuación, el control de multitud de 
aspectos, tanto agronómicos, como de otra 
índole, que se han tenido que ir resolviendo 

año a año y explotación por explotación: 

- Control del impacto ambiental generado 
por la agricultura, gestión del suelo agrícola, 
controles analíticos de suelos y aguas, 
calidad del material vegetal, impacto de las 

  

Aunque 
seguimos 
disponiendo de 
las 
herramientas, 
lo que no cabe 

duda, es que la 
filosofía en la 
gestión de la 
explotación 
cambia. 

 

   

    

 

Para poder realizar un 
tratamiento, el agricultor ha 
de verificar en campo la 
existencia de una plaga o 
enfermedad y cada 
tratamiento tiene que ir 

acompañado de una 
recomendación técnica que 
avale la necesidad de realizar 
dicho tratamiento. 

En el momento en que, 
después de realizar un 

   



prácticas culturales, manejo del abonado y 
de los productos fitosanitarios y la gestión 
de residuos generados en dicho proceso. 

- Se incide en medidas relacionadas con la 
seguridad para el propio productor y de los 
posibles asalariados que disponga en la 
explotación, especificando las condiciones 
de mantenimiento de equipos e 
instalaciones de trabajo y las necesidades 
de formación. 

- También se promueve la seguridad 
alimentaria, estableciendo sistemas de 
control de residuos de fitosanitarios e 
identificación y trazabilidad de los 
productos. 

En la práctica el control o el cumplimiento 
de las pautas agronómicas (limite en la 
aplicación de abonado nitrogenado, empleo 
de materias activas recomendadas para el 
control fitosanitario, control integrado, etc.) 
no han sido tan complicadas de cumplir 

como por ejemplo la exigencia de llevar un 
cuaderno de campo actualizado donde hay 
que anotar de todo (labores, tratamientos, 
abonados, visitas de campo del agricultor, 
labores de mantenimiento, inventario de 
productos fitosanitarios, etc.). 

En definitiva, es un sistema de calidad 
basado en el registro de todas las 
operaciones relacionadas con el cultivo en el 
Cuaderno de Campo, en albaranes de 
entrada y salida, en el registro de las 
recomendaciones técnicas, y en la 
realización de controles internos y externos 
a todo el sistema. En cada fase del proceso 
productivo se establecen unos requisitos, 
que bien pueden ser de obligado 
cumplimiento como prohibidos. 

En concreto y centrándonos un poco en lo 
que a sanidad y control fitosanitario se 

refiere, la Producción Integrada nos da 
herramientas, casi de sobra, para el control 
de plagas y enfermedades. La Norma en el 
País Vasco específica para cada plaga o 
enfermedad las materias activas 
aconsejadas y las formulaciones de estas 
sustancias que se consideren aconsejables, 

y que serán utilizadas como primera opción 
en el caso de la aplicación de un medio de 
control químico. Pero, además de las 
materias activas aconsejadas, se podrán 
emplear materias activas o formulaciones 
diferentes, siempre que se encuentren 

muestreo, el umbral de 
intervención este por encima 
del especificado en la Norma, 
ese tratamiento fitosanitario 

está justificado y puede 
llevarse a cabo. En cuanto al 
empleo de otras medidas 
diferentes al control químico, 
las alternativas en un cultivo 
al aire libre se reducen tanto, 
que normalmente son 
inviables. 

Las pautas de manejo que 
debe cumplir el aplicador de 
productos fitosanitarios son 
muy estrictas. Además de la 
obligatoriedad de disponer del 

carnet de aplicador de 
productos fitosanitarios, tanto 
las condiciones de 
almacenamiento como las de 
aplicación vienen detalladas 
en la Norma. Estas pautas 
deben ser observadas muy 

bien por al aplicador, ya que 
todo lo concerniente con el 
armario de los productos, su 
señalización, la realización de 
un inventario con fechas de 
entradas y salidas de 
producto, la tenencia del 

equipo de protección 
individual son puntos clave de 
evaluación para la superación 
de las auditorias, y por lo 
tanto la obtención del 
certificado de Producción 
Integrada. 

Para la gestión de los envases 
de los productos 
fitosanitarios, al igual que la 
de otros residuos generados 
en la explotación (aceites de 

motor usados, trapos sucios, 
baterías, etc.) se deben 
establecer sistemas de 
recogida, por medio de 
gestores autorizados, que 
garanticen una correcta y 
organizada recogida y 

dándoles el destino previsto 
en la legislación vigente. Por 
supuesto, que esta operación 
también ha de quedar 
registrada en el Cuaderno de 
Campo y justificada con un 
albarán emitido por la entidad 



autorizadas en los registros oficiales para el 
cultivo y uso previsto, se respeten las 
restricciones impuestas y estén 
recomendadas por el técnico responsable. 

Con la retirada del mercado del Regente 
(fipronil 80%), para el control del alfilerillo 
(o gusano del alambre), el control de esta 
plaga se ha complicado un poco. Soluciones 
todavía existen, empleando etoprofos 10 % 
(Mocap, Sanimul), pero ya nos vamos a 

dosis que superan los 20 kg por hectárea, 
aplicado a chorro junto a la semilla, con lo 
que se encarece el doble el tratamiento del 
alfilerillo, que por otro lado, es una plaga 
que como se presente, deprecia por 
completo el producto. 

Para el resto de las plagas o enfermedades, 
seguimos disponiendo de buenas 
herramientas: metribuzina, linuron, 
prosulfocarb y bentazona entre otras para el 
control herbicida; mancozeb, metalaxil, 
cimoxalino, difenoconazol, fluaziman, 

flutalonil, pencicuron y otras, para el control 
de enfermedades fúngicas; y deltametrina, 
tiametoxan, lambda cihalotrin, cipermetrina, 
etc. para el control de plagas. 

Para el control de la maduración en campo y 
posterior secado y para la conservación de 
las patatas en cámaras frigoríficas, la 
Norma permite la aplicación de dicuat 
(Reglone) y de clorprofam respectivamente. 

encargada de la recogida y 
gestión de esos productos. 

El control de la maquinaria de 

aplicación de fitosanitarios 
también es muy estricto. 
Todas las explotaciones, el 
primer año de implantación 
del sistema de Producción 
Integrada, deben someter sus 
máquinas de tratamientos a 

una inspección por parte de 
un organismo autorizado, algo 
similar a la ITV de los 
vehículos, que dictaminará si 
ese equipo es válido para 
realizar esa función o no, o 
debe acometer una serie de 

cambios o reparaciones. Una 
vez obtenido el “apto”, esa 
máquina, al igual que la 
abonadora, sembradora, 
cosechadora, remolques, etc., 
deben revisarse anualmente, 
quedando registradas por 

escrito en el cuaderno de 
campo las actuaciones 
realizadas y archivando 
facturas o albaranes de 
compra de material de 
reposición que lo justifiquen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El aporte de los elementos 
nutritivos también está 

limitado, y supeditado a la 
realización de análisis de 
suelo. El análisis de suelo, le 
sirve al técnico acreditado 
para calcular las necesidades 
de macronutrientes y elaborar 
un programa de fertilización y 

enmiendas, donde se planifica 
el formulado comercial, dosis 
y momentos de aplicación 
más adecuados. 

En resumidas cuentas, la 
Producción Integrada es un 
nuevo sistema de gestión que 
afecta y que hay que 
trasladarlo a toda la 
explotación, y cuyo 
cumplimiento viene derivado 
de las exigencias del 

mercado. Al igual que la 
Producción Integrada, el 
asesoramiento técnico que 
Udapa ofrece a sus 
agricultores, como hemos 
podido comprobar es 
completo, lo cual nos 

garantiza a todos, tanto a 
Udapa como a los 
productores, la obtención de  
un producto de las más alta 
calidad avalado por unas 
normas de calidad muy 
exigentes y que responde a 

las necesidades y 
expectativas que los 
consumidores ponen en este 
producto. 
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Udapa S.Coop. 

   


