EL CLUB IBÉRICO DE PROFESIONALES DE LA PATATA, CIPP,
SE INTEGRA EN FEPEX
El Club Ibérico de Profesionales de la Patata (CIPP,) asociación formada por envasadores y
comercializadores de patata en España, se ha integrado en FEPEX, tras el acuerdo de la última Asamblea,
celebrada en Madrid, con el objetivo de asentar su representatividad en el sector de la patata en España y
en Europa, y mejorar la defensa de los intereses de sus asociados en el marco de una Federación con
amplia presencia nacional e internacional.
Con la integración de CIPP, se refuerza el sector de la patata agrupado en FEPEX, que hasta ahora estaba
constituido por dos asociaciones: la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas e
Industrias Afines (ASOCIAFRUIT), y la Asociación Nacional de Producción y Comercio de Frutos y
Patatas (ASONAL). Las tres asociaciones constituyen el Comité de Patata de FEPEX, cuyo objetivo es,
como el del resto de Comités Sectoriales por producto que constituyen FEPEX, estudiar los temas
concretos que afectan a cada cultivo y se adoptan las medidas necesarias para mejorar o defender la
posición en el mercado.
El Comité de patata trabajará en varios ámbitos. En el marco institucional se abordará lo relacionado con
normativas de producción y comercialización de la patata y en el marco europeo potenciará sobre todo la
participación activa en Europatat, Asociación europea que integra todo el comercio de la UE. Otros
campos de actuación están orientados al mejoramiento de la calidad para establecer los máximos
parámetros de calidad; así como realizar el correspondiente seguimiento del mercado.
La patata es la principal hortaliza importada por España. De enero a abril de 2009 se importaron
383.633 toneladas, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior. El valor de la importación fue
de 84,6 millones de euros (+2%). La exportación española de enero a abril de 2009 se situó en 47.557
toneladas (-25%) por un valor de 14,3 millones de euros (-24%).
En el año completo, 2008, la importación española de patata se situó en 766.602 toneladas en 2008,
un 3% más con relación a 2007. En valor, las importaciones se situaron en 187,8 millones de euros, un
20% menos que en 2007. Del total importado por España en 2008, 738.381 toneladas procedieron de la
UE, siendo Francia el principal país proveedor. Las importaciones españolas de patata de Francia se
elevaron en 2008 a 539.186 toneladas. A Francia le sigue a gran distancia Reino Unido con 83.261
toneladas y Países Bajos con 69.229 toneladas. En cuanto a las exportaciones españolas de patata, en
2008 se situaron en 274.234 toneladas (+3,6%) por un valor de 96,4 millones de euros (+12,7%).
Portugal es el principal destino de la patata española con 120.932 toneladas en 2008, seguido a gran
distancia de 54.850 toneladas y Reino Unido con 30.584 toneladas.
Con la integración de CIPP, FEPEX está constituida por 20 Asociaciones de ámbito autonómico o
provincial, dedicadas a la producción y comercialización de frutas y hortalizas y por 13 asociaciones
dedicadas a la producción y comercialización de flores y plantas vivas.
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