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Como montar una 
Fabrica de PATATAS FRITAS

de éxito.

Cómo montar una 
Fabrica de
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Guía esencial para conocer el negocio de la patata y triunfar en él 
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¿Por qué montar una freiduría de 
patatas?

Las patatas fritas es un producto altamente consumido en todas sus versiones.  

Si estás pensando en emprender, te recomendamos que te plantees montar una
freiduría, probablemente sea uno de los negocios mas rentables, con más
posibilidad de éxito y de adaptación. Aunque debes ser consciente de que ni
nosotros, (ni nadie) puede garantizarte el éxito en tu empresa.

Está guía esta pensada para ayudarte a montar una fabrica de patatas fritas.
Hay unas cuantas cosas que nos gustaría explicarte sobre las patatas, o sea que
no nos entretenemos más aquí.

¡Vamos allá! 
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El secreto de un buen patatero
Buena materias primas y máquinas que garanticen la conservación del aceite 

y la calidad de producto haciendo el trabajo más sencillo y eficiente.
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Las bases del negocio de las patatas
fritas

Lo primero que tienes que hacer es definir cual va a ser tu modelo de negocio, es 
decir. Qué productos vas a vender, a que precio, cuales son tus costes fijos y 
variables, etc. Conocer estos fundamentos para saber como hacer un negocio 
sea rentable. Tipo de negocio:

Fabricación y venta de patatas fritas, cara al publico: negocio vistoso, de 
calidad y artesanal. 

Fabricación de patatas fritas de calidad: con las 
freidoras tipo perol se consigue una patata artesanal de calidad, con 
grandes producciones y altos rendimientos.

Estos negocios, se pueden hacer más fáciles con unas maquinas adecuadas, que 
realicen la producción lo más automática posible, conservando la calidad del 
producto.
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Mucho más que simples patatas
Según como enfoquemos el negocio, será un proceso más manual o automático, con mas o 
menos producción. Con calderas basculantes el frito es de la más alta calidad para 35kilos que 
para 120 kilos.  Da el sabor a la patata que esta necesita. 

El proceso de producción: lavado y pelado, corte y frito,  y por ultimo sazonar y envasar. 

No debemos descuidar ninguna , ya que el producto y la presentación van de la mano. Si bien 
es cierto que hacer un negocio atractivo es fundamental.

Freidoras semiautomáticas

Tradicionales y artesanales

Freidoras automáticas

Tecnología al alcance de la mano 
para lograr el mejor resultado de 

calidad una y otra vez
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Seleccionar la 
materia prima 

adecuada 
garantiza la 

calidad

Fase de elaboración 
Ahora que ya tienes algunas nociones sobre el negocio de la patata, vas a aprender como se 
hacen los productos, así que ¡vamos a ello!

Seleccionar la mejor patata.
Cuanto mas extracto de materia seca 
tenga, más producción da.

Patata recomendada

Tipo agria

Hay dos temporadas para comprar patata en el año.  
Patata nueva desde abril a junio y patata gallega en 
octubre. 

Lo mejor es hacer contrato anualmente para  evitar que 
las fluctuaciones en el precio nos repercutan. 

Importantes , para saber la producción que queremos, 
debemos saber si es en patata cruda o frita, ya que por 
cada kilo de patata frita se necesita aproximadamente 4 
kilos de cruda. (puede variar según la material seca de la 
patata)

La patata puede venir limpia en cajas o
En sacas de 1200 kilos.

Según  sea nuestro negocio tendremos que plantear el 
almacén de patata cruda  para que la patata se conserve  
lo mejor posible.
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Pelado
La zona de pelado es la zona sucia del proceso.
La patata es recogida de la saca, lavada, pelada, inspeccionada y almacenada.

Para realizar el proceso en continuo  y totalmente automático necesitamos de:

Un tolva de limpieza que recoge y apoya la saca en su tolva para ir
suministrando patata al resto de la línea, quitando la arena de la sacas

Después la patata es enviada a un quitapiedras que lava,
y quita las piedras que venga de las sacas.

La peladora, pela a través de un abrasivo para alimentación , 
retira la piel de la patata y la limpia con un chorro de agua. 

El agua a consumir dependerá de los kilos que se realicen a la hora,
del estado de la patata, y de la exigencia de pelado del cliente.

Una vez pelada la patata es transportada por una cinta a un 
acumulador que garantice el frito, teniendo siempre producto.

La cinta de inspección, tiene una tolva que almacena y 
permite realizar una selección de patatas de forma 
manual 
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Corte
Es muy importante hacer una buena selección de la cortadora que vaya usar.
Ya que es mejor una sola inversión que muchas por elegir mal.

Factores a tener en cuenta:

Facilidad de obtención de repuestos, ya que si se realiza una producción mediana/alta las 
cuchillas se pueden cambiar una vez al día. 

Tipos de corte que pueden realizar.

Generación de residuos

Facilidad en el ajuste de las cuchillas

Recomendamos nuestra cortadora  por los siguientes:

Solo dos cuchillas

Fácil cambio de cuchillas con solo dos tornillos

Tres tipos de corte, Ondulada, paja y por supuesto chips.

Fácil de limpiar toda en acero inoxidable

Con tapas de protección.

Para una producción de 1000 kilos /hora

Lo más importante es …
¡No necesitas regular las cuchillas!
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Frito
The potato is cut and sent to the fryer. 

Factores a tener en cuenta:

No podemos freír a más de 175 ºC, para
evitar índice de acrilamida superior al permitido.
Controlar producciones y ahorro de energía.
Comprobar los consumos de nuestras máquinas.
Accesorios que nos facilitan el trabajo, por
ejemplo: Cesta, batidor, nivel, filtros de aceite…

Recomendamos nuestras LÍNEA DE FRITO 

Gran versatilidad

Sistema de control de temperatura

Gran ahorro de combustible

Producción garantizada

Sistema de seguridad 

Sistema de calentamiento respetuoso con el aceite y así conseguir
Una mayor durabilidad

Fritura en 160ºC para evitar indices de acrilamida

Sistema de filtrado especial para cada producto

Sistema de nivel de aceite para la comodidad del cliente
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Salado y sabores

Una buena patata no necesita ningún aditivo, pero el mercado cada vez incorpora más sabores 

Dale sabor a tus patatas

El producto se suele aplicar con la patata recién frita para una mejor adherencia del sabor.

Hay diferentes tecnologías disponibles para saborizar: por vibración, por aire y por energía 
electroestática.

Esta última es la que garantiza una mejor calidad, adhiere el polvo al producto y deja un 
acabado homogéneo.

Existen varios tipos de sabores en el mercado, en formato liquido o en polvo, debemos  evitar 
productos químicos es por eso que recomendamos elegir los más naturales posible.

Salero de
rodillo

Saborizante
electroestático
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Una vez que elaboramos el producto debemos espera a que se enfríe para proceder al 
envasado.

En el mercado existen grandes empresas que fabrican varios tipos de envasadora.
Nosotros desde nuestra experiencia le podemos aconsejar.

A la mesa

Dependiendo de la presentación del producto 
que quiera fabricar y la producción que 
realice deberá pensar en una u otra 
envasadora. 

Tenga en cuenta que un empaque vistoso 
hace que el producto sea más llamativo, 
recuerde que tiene que vender su producto 
dando la mejor imagen.

Recuerde que una buena patata
debe tener:
✓ Sabor intenso
✓ Buen olor
✓ Poco aceite

Pruebe con abrir
una bolsa de patatas,
calentarla en microondas
10 segundos y saborearla,
parecerá que esta comiendo
una patata recién frita.

¡Que aproveche!


