
Gusto por lo natural



Sobre Nosotros
Cuellarana de Patatas fue fundada 

en 1944, tomando impulso a finales 
de los 70 cuando Agustín Martínez 

Pastor sobrino de los fundadores tomó 
el mando y comenzó a modernizar las 

instalaciones con una visión clara de 
futuro. 

En la actualidad al frente de
 Cuellarana de Patatas se encuentra 

su tercera generación, bajo la gerencia 
de Agustín Martínez Rodríguez, el cual 

ha impulsado la empresa tanto a nivel 
nacional como internacional, lo que 
le ha llevado a gestionar un área de 

logística que se adapta perfectamente 
en tiempos a sus clientes.
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La actividad principal de la empresa es la 
comercialización de patatas de consumo y de 
siembra, es por tanto que tenemos un doble cliente 
al que satisfacer 100%. Por un lado, el mercado 
general al que ofrecemos, bajo una amplia cartera 
de envasado, la mejor patata para cocinar ya sea 
frita, asada o cocida según las distintas variedades 
con las que trabajamos. Para ello, no solo ofertamos 
una excelente patata en cuanto a calidad, sino que 
cuidamos mucho el envasado en cuanto a formatos 
y propiedades del mismo.

Por otro lado, con la patata de 
siembra tratamos de llegar a los 
agricultores de nuestra comarca, los 
que nos generan nuestra materia 
prima, estudiamos su terreno y la 
variedad que más se ajusta al mismo, 
para planificar conjuntamente 
programas en cuanto a variedades y 
tiempos. 

Nuestra actividad



Valores yFilosof     empresarial
Nuestra filosofía, es nuestro objetivo lo que 
somos y lo que queremos lograr, un crecimiento 
continuo en el que prime la calidad del producto. 
Para ello integramos a todos los miembros de 
la organización en la producción, de modo que 
cualquier cambio involucre rápidamente a todos 
los miembros de la empresa lo que nos da rapidez 
para adaptarnos a los cambios fluctuantes del 
mercado. Apostamos, de este modo, claramente 
por nuestro personal, un personal fijo que 
conoce claramente sus funciones, ampliándole 
puntualmente en épocas de campaña.

Cuellarana de Patatas, abastece a todos los 
MERCAS de España, ya sean Mercamadrid, 
Mercabarna, Mercasevilla, etc. Así como pequeños 
supermercados. Es por tanto, nuestra prioridad 
el mercado tradicional apostando de este modo 
prioritariamente por las tiendas de barrio y la 
restauración. Creemos en las relaciones sociales, 
en los agradecimientos y en las quejas personales, 
donde siempre podamos poner una cara, una 
experiencia y una voz detrás de nuestro producto. 
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Proyectos
El crecimiento que está llevándose 
a cabo en los últimos años, está 
impulsando cambios estructurales 
que conllevarán, según objetivos, 
a la ampliación de las instalaciones 
para finales del 2020.

Tratándose así de acercar las 
importaciones a las exportaciones, 
de la mano del progresivo aumento 
de la venta al mercado nacional.

Cuellarana de Patatas, siempre 
prioriza la compra del producto 
nacional, siendo prioritaria nuestra 
comarca para posteriormente, y una 
vez acabada la patata en la zona, 
comprar la producción de Andalucía 
y Cartagena principalmente hasta 
que vuelvan a ser productivas 
las tierras de Segovia y comarcas 
adyacentes. 

En los periodos en los que 
la patata en España es casi 
inexistente es cuando traemos 
patata principalmente de Francia 
siendo también nuestro principal 
exportador junto a Portugal.

En la actualidad, nuestro objetivo 
es conseguir que las variedades 
que se dan en nuestra comarca, 
las podamos vender durante todo 
el año, a través de procesos cortos 
de almacenaje para mantener toda 
su frescura, pero con variedades 
tempranas y tardías



Compromiso Social
Cuellarana de Patatas tiene un doble compromiso social, por un 
lado con los más desfavorecidos a través de colaboraciones con 
los bancos de alimentos locales y provinciales. Y por otro lado, 
con el deporte.

Creemos firmemente en la importancia 
que tiene el deporte sobre todo entre 
los más jóvenes, por ello apoyamos 
diferentes eventos deportivos 
locales a través de patrocinios y 
distintas participaciones que 
necesiten nuestra cooperación.
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 I+D+ i
En la actualidad nuestra I+D+i está dirigida 
principalmente a la eliminación de plásticos, 
apostando por envases biodegradables, 
se está trabajando en diferentes líneas de 
envasado a la vez que se realizan continuos 
estudios de mercado para optimizar envases, 
siendo estos desde 3 kg para consumo familiar 
hasta 25 kg para restauración. Trabajándose 
igualmente en la línea de patata a granel para, 
mayoritariamente, pequeños supermercados.

Por otra parte, en nuestro esfuerzo por 
potenciar la calidad y sabor del producto, 
se traen de modo experimental diferentes 
variedades de siembra con las que se ensaya 
en colaboración con agricultores afines, que 
permitan ir mejorando nuestra oferta.
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