
Asociación Europea de comercio de patata



¿Quiénes 
somos?

Nuestra misión

Representar y promover los intereses del sector europeo del 

comercio de patata 

Actuar como interlocutor del sector ante las distintas 

administraciones y órganos de decisión nacionales, europeos e 

internacionales

Facilitar la recolección de datos e información relacionada con el 

sector

Poner en contacto a los representantes y actores del sector 

mediante oportunidades de networking

Educar a consumidores y legisladores sobre los beneficios del 

consumo de patata fresca



Nuestros 
miembros

63 asociados

en 20 países



Nuestros
miembros

16 Asociaciones Nacionales

41 Empresas

6 Miembros asociados

Asociaciones nacionales

Miembros asociados

Empresas



¿Con quién 
trabajamos?



¿Qué 
hacemos?

Lobbying y monitoreo de legislación relacionada con el 

sector

Relaciones públicas y networking

Información y comunicación

Asesoramiento legislativo

Secretaría Europea RUCIP  



Agricultura

PAC Ecológico

Prácticas comercio 

desleales

Promoción Sanidad vegetal

Nueva legislación UE

Controles oficiales

Barreras fitosanitarias

Seguridad alimentaria

Regulación productos 

fitosanitarios

LMRs materias activas

Comercio

Acuerdos libre comercio

Certificados electrónicos

Rusia, Brexit …

Sostenibilidad

Desperdicio alimentario

Nuevas técnicas de 

perfeccionamiento

Plásticos y envases

¿En qué trabajamos?



Caso práctico I: prohibición del clorprofam (CIPC)

Junio 2019:

EU no renueva 
CIPC

8 octubre 2020:

Fecha límite 
uso CIPC

14 octubre 2020:

Aprobación LMR 
temporal 0.04 mg/kg

Septiembre 2021: 
Aplicación nuevo 

LMR temporal

Otoño 2022: 

Revisión a la 
baja LMR?

Gracias a la intervención de Europatat y el resto de 

asociaciones la Cadena de Valor de la Patata en Europa



Caso práctico II: campaña de promoción Europea

Prepárate para sorprenderte con patatas, las 

favoritas de Europa desde 1536

• Campaña co-financiada por la Unión Europea

• Dirigida a millenials: jóvenes independientes entre 

18-34 años

• Objetivo principal: fomentar el consumo de la 

patata fresca entre los jóvenes. 

• Mensaje: las patatas forman parte de un estilo de

vida moderno, saludable y sostenible gracias a 

su sabor, versatilidad y beneficios para la salud.



Caso práctico II: campaña de promoción Europea

www.preparetobesurprised.eu/es

http://www.preparetobesurprised.eu/es


Congreso Europatat 2022 - 70 Aniversario
y Congreso Mundial de la Patata

¡Nos volvemos a encontrar en Dublín!

www.europatatcongress.eu www.wpc2022ireland.com

http://www.europatatcongress.eu/
http://www.wpc2022ireland.com/


¡Gracias!
www.europatat.eu

berta.redondo@europatat.euwww.preparetobesurprised.eu/es 

http://www.europatat.eu/
mailto:berta.redondo@europatat.eu

