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FRUSANGAR

PATATAS

La combinación entre
tradición e innovación...

es nuesa mej receta

Experiencia y adaptabilidad,
las claves de nuestro éxito
Tras más de 30 años envasando y distribuyendo una amplia y
excelente gama de patatas de la mejor calidad para algunas de
las principales cadenas de alimentación, hoteles, restaurantes,
empresas de catering y colectividades de España, en Frusangar
hemos conseguido crear un valor añadido para nuestros
clientes.

La flexibilidad, la innovación y la adaptabilidad son factores determinantes para la competitividad de nuestros modelos
productivos, de forma que ofrecemos a nuestros clientes las patatas que mejor se adaptan a sus necesidades.

¿Las claves de nuestro éxito? ¡Muy sencillo!:
En Frusangar respetamos los tiempos y cualidades de nuestras tierras. De la mano de nuestros

Experiencia:

productores buscamos, año tras año, las mejores variedades para conseguir un producto de la
mejor calidad.
El espíritu innovador y el afán de superación han sido una de las piedras angulares de la filosofía de

Innovación:

Frusangar, lo que ha permitido descubrir nuevos caminos, procedimientos o variedades para ponerlas
al servicio del cliente y conseguir la máxima funcionalidad en la cocina y en la dieta de nuestros
consumidores.

Flexibilidad:

Nuestros formatos de venta se adaptan a todas las necesidades y a las de tus clientes para darte el
mejor servicio a un precio competitivo.

Mejorar cada día es
prioritario para ti y para nosotros.

¿ Y si lo hacem juns?

Pasión, esfuerzo y amor incondicional por nuestra patata
La satisfacción de nuestros clientes es lo que nos hace grandes, lo que nos permite seguir sumando éxitos. Por ello, trabajamos
constantemente en seguir optimizando nuestros procesos y controles de calidad, así como la seguridad alimentaria en toda la
cadena productiva. Gestionamos de manera integral y personalizada todo el proceso, desde la siembra y supervisión del cultivo,
hasta el envasado para conseguir una distribución a los puntos de venta que garantice la excelente conservación del producto.
¿Cómo lo hacemos? De la mano de nuestros agricultores...

Producción:

La producción de los agricultores con los que trabajamos siempre se basa en la calidad y seguridad
alimentaria del producto y se adapta, además, a las necesidades de los clientes.
Amor incondicional por la naturaleza y sus tierras. Reducimos al máximo el uso de productos

Cultivos:

fitosanitarios en nuestros cultivos y empleamos métodos de producción consistentes, así como un
manejo optimizado de plagas y cultivos.
Estamos fielmente comprometidos con el medio ambiente, minimizando el impacto y deterioro

Medio ambiente:

ambiental en pro de un mundo más sostenible. Buscamos un uso eficiente y racional de los recursos
naturales y mantenemos una actitud responsable hacia los trabajadores en aspectos de salud,
seguridad, bienestar y formación. Agricultura sostenible y consecución de productos de calidad.

Nuestros agricultores, nuestra raíz
Es el trabajo de todos los agricultores que, de manera responsable
y sostenible, nos permiten crear ese valor en nuestro sistema
productivo para ofrecer las mejores patatas con unos excelentes
estándares de calidad. Una relación que nos permite estar en
estrecho contacto en pro de la mejora continua en los métodos de
cultivo, la elección de variedades, las cosechas y el
almacenamiento. Solamente así podemos suministrar a nuestros
clientes las mejores patatas a un precio competitivo.

Las cuidam... te cuidam
Calidad Frusangar

Dedicación, pasión y esfuerzo para la excelencia
Todos nuestros productos provienen sólo de proveedores homologados, que cumplen la
normativa española y comunitaria. Hemos desarrollado un sistema de trazabilidad

CERTIFICADOS
DE CALIDAD

completo para nuestros productos, del campo a la mesa.
Trabajamos con una metodología que nos permite llevar a cabo un control exhaustivo y trazabilidad de la
materia prima y de cada lote, desde los aspectos internos relacionados con la producción hasta la
transformación y distribución de nuestros productos. Además, ponemos a disposición de nuestros clientes
y consumidores toda la información referente al producto que tienen en sus manos. Para garantizar una
rigurosa seguridad alimentaria, controlamos todos los peligros asociados a través de un efectivo sistema
AAPP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) que permite evaluar y mejorar nuestra eficacia
mediante un sistema adecuado de control, formación del personal y evaluación continua de proveedores.

Flexibilidad, adaptabilidad y una logística eficaz para tu negocio.
Nuestra excelente ubicación nos permite garantizar una logística eficaz y eficiente. Gracias a un fácil

Ubicación:

acceso a las carreteras radiales y a los grandes centros de distribución, podemos realizar entregas
rápidas y seguras, manteniendo todos los estándares de calidad y un servicio óptimo.
En Frusangar trabajamos siempre con la máxima flexibilidad para adaptarnos a las necesidades

Necesidades:

epecíficas de cada cliente. Seleccionamos formas y tamaños en función de los requisitos, así como las
variedades más adecuadas para los diferentes usos, patatas para freír, para hervir o para guisar en
diferentes formatos de venta y siempre entregadas en las mejores condiciones.

Retail y Food Service
Desde hace más de 30 años suministramos nuestras
patatas a supermercados, distribuidores y al canal Food
Service. Patatas cultivadas con esfuerzo, pasión y
respetando los tiempos de la tierra. Trabajando siempre
con procesos productivos que nos permitan mantener la
calidad de cosecha en cosecha y a un precio competitivo.

FRUSANGAR

PATATAS

¡ Di patata, di salud !
Un imprescindible
en nuestra dieta

La Patata, rica y saludable.
Cuando hablamos de la patata, tenemos claro que se trata de
un esencial de la dieta mediterránea, ¿verdad? Pero si quieres,
te contamos más sobre este súper alimento.
La patata está compuesta de un 75% de agua, un 15% de almidón,
un 2% de proteínas y sólo un 0,1% de grasas. La patata, además
de ser un alimento delicioso y fácil de cocinar, es muy nutritivo. Se
trata de un alimento energético que favorece las funciones intestinales y es una fuente importante de hidratos de carbono, potasio, calcio, hierro, magnesio, fósforo, fécula y una gran cantidad

Nuestros procesos:
el éxito de nuestra calidad
Del campo a tu mesa
Te ofrecemos el mejor
producto con la calidad
Frusangar.
Sector retail
Solamente de esta
forma podemos ofrecer
al mercado patatas de la
mejor calidad a un
precio competitivo.
Almacenamiento
Las patatas se almacenan
en nuestras instalaciones para
garantizar óptimas condiciones
y que estén disponibles durante
todo el año. A pesar de parecer
duraderas, las patatas deben
manipularse con mucho cuidado
para no dañarlas.

de vitamina C. También es rica en vitaminas del complejo B, B1,
B6 y ácido pantoténico y, encima, no contiene sodio, lo que las
convierte en un esencial de la dieta de personas con tensión

Preparación inicial para la siembra
Seleccionamos el sitio adecuado para la
variedad en concreto que se vaya a sembrar.
Somos muy cuidadosos a la hora de analizar
los nutrientes y propiedades de los suelos
para determinar la idoneidad de los cultivos.

arterial alta.
Y quizás, todos estos compuestos no te suenen de nada, pero te
diremos que algunos de ellos son los encargados, por ejemplo,
de mejorar la renovación celular, mantener la salud de la piel y el
sistema nervioso y ayudar en casos de estrés ya que ayudan a
producir la hormona llamada GABA, el neurotransmisor de la

Crecimiento y cosecha
Las patatas crecen
durante unos 5 meses
antes de que estén
listas para la cosecha.

calma y la relajación. La patata, además, tiene propiedades
antiinflamatorias y antioxidantes, es antiespasmódica, diurética
y fortalece el sistema inmunológico.

Trabajo en el campo
Las patatas se plantan, normalmente, a unos 15-17 cm. de profundidad en
hileras y luego se cubren con tierra. La distancia y la profundidad, eso sí,
dependerá siempre de la variedad de patata, ya que tanto el tamaño de las
matas como de los tubérculos, varía. Los tiempos de siembra y cosecha
no suelen ser estándar ya que difieren en función del clima, aunque
tradicionalmente la siembra se realiza en primavera.

Nuestras marcas

Creciendo fuertes y sanas

Patatas del Pueblo
Nuestra patata de
alta gama, la joya de
nuestra colección
Seleccionamos distintas
variedades de patatas para
ofrecer a nuestros clientes la
mejor calidad y versatilidad en
su cocina.
Excelentes para todo tipo de
preparaciones culinarias.
FORMATOS
DE VENTA

Papa Reina: La Reina de las patatas

Patata Nueva

La mejor alternativa para
rentabilizar tus platos

Garantizamos la misma
calidad de la primera a la
última patata recogida

Nuestras patatas Papa Reina se
convierten en la mejor alternativa
para rentabilizar tus platos. Una
patata de calidad alta que te
supondrá un plus en la preparación
de todas tus elaboraciones.
FORMATOS DE VENTA
PATATA AMARILLA
PATATA ROJA
PATATA GUARNICIÓN

Bolsa Bolsa Bolsa
2,5 Kg. 3 Kg. 5 Kg.
Bolsa
Bolsa
2,5 Kg.
3 Kg.
Bolsa
1 Kg.

Bolsa
3 Kg.

PATATA

Bolsa
3 Kg.

NUEVA

Una selección de las mejores
variedades de cada estación para
conseguir las mejores patatas para
freír, cocer y guisar. La Patata
Nueva mantiene todas sus
propiedades intactas al reducir los
tiempos desde la recogida hasta el
envasado consiguiendo un
producto de altísima calidad.
FORMATOS
DE VENTA

Bolsa
2,5 Kg.

Fripat

FORMATOS
DE VENTA

La patata perfecta
para freír

Malla
3 Kg.
Bolsa
3 Kg.
Bolsa
5 Kg.

Envasamos 100% variedad agria, una patata de carne
amarilla, piel fina, de forma ovalada y alargada que
gracias a su bajo contenido en azucares, la convierten
en un producto ideal para la preparación de patatas
para freír, patatas chips, tortilla de patatas…

Caja
10 Kg.
Bolsa
15 Kg.

Patatas La Veloz

Patatas La Chulapona

Patatas de máxima calidad
para microondas

La patata de Madrid. Máxima calidad,
en un producto Km 0
Producto de gran calidad
culinaria nacido para impulsar
la agricultura regional
sostenible.
Máxima versatilidad para la
preparación de todos los platos.
Al ser un producto estacional,
garantizamos la misma calidad
y el mismo resultado desde la
primera bolsa que se pone en el
mercado hasta la última.

Seleccionamos las mejores
variedades de pequeño calibre para
conseguir, una vez preparadas,
patatas suaves y cremosas. Ideales
para acompañamiento de cualquier
plato (tipo guarnición) o como plato
único. Muy fáciles de preparar,
directamente dentro de su propia
bolsa para microondas, salteadas
en sartén, al horno…
FORMATOS
DE VENTA

Bolsa
400 g.

FORMATOS
DE VENTA

Caja
10 Kg.

Malla
3 Kg.

Bolsa
3 Kg.

Garantía de calidad y escura
frusangar.com
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Frusangar S.L.
C/ La Pradera, 7 P.I. San Isidro
28600 Navalcarnero (Madrid)
91 818 65 66 - info@frusangar.com
Mercamadrid
Nave F, Puesto 19 y 21
28053 Madrid.
mercamadrid@frusangar.com

