
                                                            

  

VISITA A TOUQUET 

SAVOUR                                                                    
    

   

 

 

El pasado 20 de Diciembre Udapa fue invitada a Francia, a la población 
Essertaux para visitar la fábrica de patatas Touquet Savour. 

Touquet Savour es la empresa líder en el mercado francés de patata de 
primera categoría. Desde 1967, produce variedades de patatas con carne 
firme. 

  

  

 

Los productores y socios de Touquet trabajan para descubrir increíbles 
productos diferenciados en su sabor, su forma o su color. Así venden más de 
20.000 toneladas de patatas de todas las variedades, producidas por cincuenta 
productores. 2/3 son vendidas al por menor, ¼ al MIN (Mercado Nacional) y el 
resto las exportan a Alemania, Italia, Bélgica, España... 

Además, Touquet Savour exige a sus agricultores especificaciones muy 
estrictas. Las prácticas de cultivo deben conciliar los siguientes requisitos: 
preferencia hacia el consumidor, preservación sostenible de la balanza de la 
tierra y el medio ambiente, y formación de la cultura. Siguiendo estos valores 
realizan clasificación y reciclaje de residuos, reciclaje del agua y el 15% de la 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, rango de embalaje 
biodegradable, reducción de los embalajes, auditorías a través de las muestras 
de cultivo y controles a cargo de un laboratorio independiente. 

40 años de excelencia y muchas cualidades gustativas de sus productos han 
llevado a la empresa poco a poco a la cima de la producción de patata francesa. 
Su política innovadora en cuanto a acondicionamiento permite un 
posicionamiento premium de sus productos. La empresa es conocida por sus 
dos buques insignia como el du Touquet Ratte y Pompadour Red Label. Además 
ha ampliado su oferta con otras variedades que ofrecen una amplia gama de 

gustos y aspectos. 

 

Por su requerimiento, su sentido de la innovación y el servicio que ofrece, 
Touquet Savour es ahora más que un líder, es un proveedor de referencia que 
combina un excelente gusto y un gran respeto por la tradición. 

¡Gracias por la visita! Merci pour la visite! 

 

 

 

http://www.udapa.com/os/eventos/touretsavour.html

