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El sello de calidad "Patata de Alava" 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. 

Dicho Reglamento, a partir de la Campaña 2008, incluye una 
importante novedad: la obligatoriedad de cumplir la Norma Técnica 
de Patata de Consumo de Producción Integrada (P.I.). 

Esta nueva forma de producción, 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. 

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 P.I., toda la 
orientación productiva bajo P.I., 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, certificarán sus producciones en P.I. y con el sello del 
Label Patata de Álava. 

Por otra parte, recordar a los productores, para evitar situaciones 
que se han dado en la campaña 2007/2008, que para optar a las 
ayudas al cultivo, almacenamiento y comercialización de la patata, la 
superficie mínima dedicada a patatas ha de ser de 4 hectáreas. 
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