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La reputación de la semilla británica
garantiza una ventaja competitiva
La semilla británica es la opción preferida de muchos
compradores del extranjero; su gran calidad les otorga
una ventaja ccompetitiva en un número creciente de
países y mercados.
Durante 2006/07, las exportaciones de semilla británica
crecieron un cinco por ciento y las estadísticas de mitad
de temporada muestran que esta tendencia continúa. Y no
es difícil ver porqué. La industria de la semilla británica está
acreditada en el cuidado y comprensión de las necesidades
de sus clientes. La semilla pasa por unos rigurosos
esquemas de clasificación y pureza de variedades.
Mark Prentice, jefe de semillas y exportación del British
Potato Council (BPC) comenta, “El crecimiento proviene
de la mejora continua de calidad y homogeneidad de la
semilla británica. Gran Bretaña tiene una reputación en
investigación y una sofisticada tecnología de cultivo líder en
el mundo, que permite la producción de semillas según las
necesidades específicas de cada país del mundo”.
“Los clientes del extranjero están cada vez más
preocupados por la calidad de las semillas y reconocen
la reputación de la semilla británica en el suministro de
semillas de gran calidad y pureza. Esto ha acelerado el
ritmo de exportaciones. La semilla británica ofrece una
mayor productividad, una calidad mejorada y una reducción
del ataque de enfermedades y virus. Puede suministrarse
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de acuerdo a sus necesidades específicas”, comenta el Sr.
Prentice.
Asegurar la satisfacción del cliente es una pieza clave de la
industria de la semilla británica y un ejemplo reciente de esto,
ha sido el desarrollo del esquema Safe Haven. Este esquema
voluntario de garantía de la semilla maximiza la protección
contra enfermedades
bacterianas y garantiza
aún más que la semilla
británica ha ido creciendo
hasta lograr un alto nivel de calidad. Puede encontrar más
información del esquema Safe Haven en
www.potato.org.uk/safehaven
Otra herramienta desarrollada por la industria de la semilla
británica para sus clientes es la British Variety Database. Esta
base de datos permite realizar estudios agronómicos, de
mercado y ensayos de prueba de más de 150 variedades
cultivadas en Gran Bretaña a través de www.potato.org.uk/
varieties. La página Web de la British Variety Database incluye
todas las nuevas variedades de uso culinario, patatas fritas o
patatitas, sometidas a los rigurosos procesos de clasificación
nacionales. Muchos compradores están utilizando la página
para elegir su variedad y para encontrar la información de
contacto del agente o del agricultor de semilla británica.

Oportunidades de investigación y desarrollo
en almacenamiento a nivel mundial
Una mayor productividad, una calidad mejorada y una
capacidad de almacenamiento máxima son condiciones
vitales para la mejora continua y el avance en la producción
mundial de patata.
La Sutton Bridge Experimental Unit del BPC (SBEU) está a
la vanguardia en la investigación y desarrollo de dichas patatas
desde 1960. Una experiencia y dedicación sin rival hace que la
SBEU sea su opción de confianza si usted requiere proyectos
de investigación y desarrollo confidenciales. Durante años, el
centro se ha ganado una sólida reputación en investigación con
contratos de confidencialidad entre las compañías
líderes y la industria agrícola de todo el mundo.
El jefe de operaciones de la SBEU,
Adrian Cunnington, dice “Hemos
desarrollado proyectos globales e
innovadores que han conducido al
desarrollo de nuevas técnicas y las
mejores prácticas de manipulación,
almacenamiento y clasificación de
los cultivos. El trabajo ha ayudado
a los agricultores a aumentar la
productividad comercializable
y a optimizar la duración de las
temporadas, lo que garantiza
que los clientes puedan comprar
y beneficiarse de estas nutritivas
patatas todo el año”.
“La SBEU comprende los problemas
de almacenamiento durante la cadena de
suministro y tiene fuertes vínculos en la industria,
desde las universidades hasta las empresas de

Los 36 depósitos experimentales.

empaquetamiento y procesado. La enorme experiencia se ve
respaldada por unas excelentes instalaciones para los ensayos
de almacenamiento. Estamos trabajando en los sectores más
importantes de la industria de la patata, incluyendo la evaluación
de los productos agroquímicos y el equipamiento. Esta
combinación de fuerzas, hace que la SBEU sea la única opción
para proyectos de investigación confidenciales”, destacó el
Sr. Cunnington.
La unidad SBEU tiene una experiencia histórica única y,
en el pasado, fue clave en el transporte desde los depósitos
de almacenamiento en abrazaderas, en la reacción de
los grandes depósitos con ventilación forzada y
en el almacenamiento a bajas temperaturas
usando refrigeración. Desde entonces, los
grandes logros incluyen la introducción de
sistemas de almacenamiento automático,
el desarrollo y mejores prácticas del
uso de inhibidores de la brotación,
almacenamiento en cajas y gestión
de calidad para los mercados de
productos frescos y procesados. Más
recientemente, el centro ha ayudado a
los emprendedores a reducir el gasto
energético y a introducir pruebas de
diagnóstico para las enfermedades que
se desarrollan durante los periodos de
almacenamiento.
Por favor, póngase en contacto con Adrian
Cunnington, para hablar sobre sus necesidades
en investigación y desarrollo. BPC Sutton Bridge
Experimental Unit, el +44 (0) 1406 351444;
Correo electrónico: sbeu@potato.org.uk

Visite los principales eventos de la industria de la patata británica
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Escocia, en el norte del Reino Unido, es la sede de dos importantes
eventos de la industria de la patata en 2008.

Potatoes in Practice 2008

a
par :
a
a
h
Potatoes in Practice es un reconocido evento en el
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el 7 de agosto de 2008 en la granja Gourdie de SCRI,

situada cerca de Dundee, Escocia. Una visita a Escocia

Mejora de la producción
internacional de patatas
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El viernes, 8 de agosto de 2008, al día siguiente del
Potatoes in Practice, tendrá lugar la conferencia “Improving
international potato production” (Mejora de la produccion
internacional de patatas) en las proximidades del hotel Apex,
Dundee, Escocia.
La conferencia celebra el Año Internacional de
la Patata de las Naciones Unidas y es de paso
una razón para visitar Gran Bretaña. El tema son
las oportunidades, los desafíos y las soluciones
globales en toda la industria de la patata. Entre
los disertadores invitados se encuentran: la
Dra. Pamela Anderson, directora general del
International Potato Center de Perú; Jan-Marc
Rotsaert, antiguo vicepresidente de R&D
Pepsico; el Dr. Mike Storey, BPC director de R&D
y el Dr. S K Pandey, director del Central Potato
Research Institute Shimla, India.

para asistir a este evento es imprescindible para quienes se dediquen
al desarrollo en la industria de la patata. Se trata de una gran
oportunidad para ir y ver por uno mismo la pureza y calidad de las
patatas procedentes de semilla británica. El evento está patrocinado
por el BPC y ofrece la oportunidad de ver las variedades británicas
líderes en condiciones de campo. La prueba de campo y las
demostraciones atraen a los agricultores, consejeros y representantes
de la industria más innovadores. Los principales expertos de Gran
Bretaña presentarán los últimos problemas y avances de la industria
durante un programa de seminarios de gran calidad.

No deje de visitar Escocia y acudir a estos eventos de la
industria de la patata. Para más información sobre “Potatoes in
Practice”, por favor, póngase en contacto con Mark Prentice (los
datos aparecen a continuación). Para registrarse para el correo
electrónico de la conferencia: info@scri.ac.uk

Potato Council Ltd

En abril de 2008, el British Potato Council cambiará su nombre
a Potato Council Ltd. Los datos de contacto seguirán siendo los
mismos que aparecen a continuación.

Mark Prentice
Seed & Export Manager
British Potato Council
Rural Centre
West Mains
Newbridge EH28 8NZ
Tel: +44 (0) 131 472 4149
Fax: +44 (0)131 472 4065
Email: mprentice@potato.org.uk

Val Crowder
Seed & Export Executive
British Potato Council
4300 Nash Court
John Smith Drive
Oxford Business Park South
Oxford OX4 2RT
Tel: +44 (0) 1865 782 264
Fax: +44 (0) 1865 782 283
Email: vcrowder@potato.org.uk
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