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11:00 - 26 de junio de 2019
Instalaciones de Patatas Meléndez, 
Polígono Industrial Escaparate, 
Carretera de Olmedo Km. 2
Medina del Campo (Valladolid)
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En Patatas Meléndez trabajamos en la constante profesionalización del 
sector de la patata. Entendemos que resulta imprescindible para mirar al 
futuro y tener así una producción cada vez mejor plani�cada y organizada. 
Solo de esta forma conseguiremos la estabilidad de las producciones y 
procuraremos una seguridad para los agricultores, que es también estabi-
lidad y seguridad para las empresas que nos dedicamos a procesar y 
seleccionar las patatas para ofrecérselas a los consumidores.

Castilla y León es la principal Comunidad Autónoma productora de patata 
de España. Aquí se produce cerca de un Millón de Toneladas de patatas 
anualmente, con una super�cie que ronda las 20.000 hectáreas. Se trata 
del 40% de la producción española. Las características de Castilla y León, 
con un amplio territorio y el carácter rural del mismo, nos sitúan en 
posición de incrementar nuestro liderazgo en este sector.  

Para ello solo debemos perseverar en la profesionalización del mismo. 
Esta es una apuesta por lo que desde Patatas Meléndez estamos trabajan-
do �rmemente. Contamos para conseguirlo con un Plan Agrario hasta 
2021 en el que nuestro principal objetivo es la relación con agricultores 
basada en la con�anza y el apoyo técnico.

En esta línea hemos querido convocar a los agricultores de patata de 
Castilla y León a esta Jornada que es la primera de las que pretendemos 
celebrar todos los años. Que se convierta en un punto de encuentro en el 
que compartir y re�exionar sobre los desafíos que se presentan y en el que 
poder aunar voluntades que nos permitan alcanzar un futuro mejor para el 
sector de la patata en Castilla y León.

Castilla y León tiene que convertirse en el mejor lugar para producir pata-
tas y los agricultores de esta Comunidad en los más profesionales y mejor 
preparados. Esta es la apuesta de Patatas Meléndez y por lo que quere-
mos trabajar.

Francisco Javier Meléndez Juárez
Director General de Patatas Meléndez.



11:00 -  
 Juan Manuel Coello de Paz
 Director de Operación de Patatas Meléndez

11:30 -  
 José Manuel Peláez Izquierdo
 Presidente del comité de patata temprana de Europatat

12:00 - 

12:30 -  
 Javier Boceta Osuna
 Director General de Meijer España

13:00 -  

 Donaciano Dujo Caminero - Presidente de ASAJA
 Jesús Manuel González Palacín - Coordinador de UCCL
 Aurelio González del Río - Secretario General de UPA
 Aurelio Pérez Sánchez - Coordinador de COAG
 José Ramón Aguado - Presidente de ASONAL
 Yolanda Medina Álvarez - Vicepresidenta de ASOPOCYL

 Moderador:
 Nacho Falces Yoldi - Director Agronews Castilla y León

14:00 -  
 Javier Meléndez Juárez
 Director General de Patatas Meléndez

14:15 -  

Programa

Situación de la patata en Europa

Presentación de la jornada

Café

Situación de la campaña de patata en el sur de España

Mesa redonda: Los precios de la patata para el agricultor y la
cadena de valor

Clausura

Vino Español
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