LA CAMPAÑA “CARNES CON ESTILO” SUPERA SUS OBJETIVOS
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El programa de promoción europeo “Carnes con estilo” ha impactado en más de 18
millones de personas.
Tras el primer periodo de campaña, se ha aumentado la notoriedad de las IGP
Ternera Gallega y Ternasco de Aragón hasta llegar al 56,6% del target.
Durante este periodo, se ha logrado incrementar el reconocimiento del sello de
calidad IGP en España en un 29%.

Madrid, 30 de enero de 2019.- El pasado mes de abril tenía lugar el pistoletazo de salida del
plan de promoción europeo con el que las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Ternera
Gallega y Ternasco de Aragón sumaban sinergias para reivindicar, durante un periodo de tres
años, las garantías de calidad y origen de sus carnes frescas.
Durante estos meses, y bajo la denominación “Carnes con estilo”, ambas IGP han realizado un
importante esfuerzo para ampliar el conocimiento del sello de calidad IGP que certifica su
origen y calidad entre los consumidores españoles, siendo más de la mitad del target (51,2%1)
de los encuestados por la consultora GFK (consumidores de entre 25 y 55 años), los que
conocen lo que esta certificación implica tras el primer periodo de campaña, lo que supone un
incremento del 29% con respecto al inicio del programa2. Asimismo, se ha conseguido
aumentar la notoriedad de la Ternera Gallega y el Ternasco de Aragón, llegando hasta un
56,6% del target.
Además, el plan tiene como objetivo informar sobre los valores diferenciales del Ternasco de
Aragón y la Ternera Gallega y poner de relieve aspectos relacionados como el arraigo, la
tradición y la identidad que vincula estos productos a sus territorios. Estos objetivos han sido
superados con creces durante este primer periodo de campaña, en el que esta información se
ha trasladado a más de 18 millones de usuarios3.
Degustaciones y demostraciones
Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Cantabria, La Rioja y Navarra han sido
las comunidades autónomas en las que se ha hecho un especial hincapié a la hora de llevar a
cabo actividades de dinamización e información al consumidor en el punto de venta.

1
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2 Dato extraído a partir del 19% de reconocimiento registrado en el Eurobarómetro en 2015. ‘Special Eurobarometer 440 – Wave
EB84.2 – TNS Opinion & Social’
Suma de usuarios únicos web, periodistas e influencers, consumidores en punto de venta y usuarios únicos que han recibido
impactos en medios de comunicación hasta la fecha
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Más de 15.000 consumidores han probado la calidad y las extraordinarias propiedades de
estas carnes en las degustaciones llevadas a cabo en diversos puntos de venta. Además, se ha
llegado a profesionales de la gran distribución a través de jornadas formativas y showcookings,
que se han convertido en una fuente de información, conocimiento y aprendizaje para estos
profesionales.
Información a los medios
Durante 2018, los medios de comunicación han sido grandes aliados para el programa “Carnes
con estilo”. En este sentido, se han desarrollado acciones online y offline con periodistas e
influencers cuyas informaciones han impactado en más de 18 millones de usuarios. Por su
parte, se ha iniciado una campaña publicitaria en revistas generalistas y especializadas
gourmet que ha sumado casi 2,5 millones de impactos.
Paralelamente, desde la web www.carnesconestiloigp.com, se han transmitido a los
internautas los datos más relevantes de la campaña, 12 vídeo-recetas en las que se han
cocinado exquisitos platos con Ternera Gallega y Ternasco de Aragón, así como el spot “Carnes
con estilo”, que ha recibido casi 8 millones de visualizaciones.
Todas estas acciones han tenido una excelente acogida, según el informe elaborado por GFK,
que destaca que ambas IGP gozan de mejor salud de marca que el resto de sellos de calidad de
alimentación fresca, obteniendo valoraciones superiores en atributos como: “dan más
confianza”, “tienen mejor sabor” y “son mejores que las de origen extranjero”.
Durante los dos próximos años, los Consejos Reguladores de ambas IGP continuarán uniendo
sus fuerzas y compartiendo sinergias para hacer llegar al consumidor y a los profesionales la
calidad de sus carnes, transmitir sus valores e informar sobre su origen y trazabilidad.

IGP Ternasco de Aragón
El Ternasco de Aragón es un cordero de menos de 90 días, alimentado con leche materna y cereales naturales hasta alcanzar un
peso en canal que oscila entre 8 y 12,5 kg.
Su exigente proceso de crianza y control está regulado desde 1989 por el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida
Ternasco de Aragón, lo que supone la distinción de ser la primera carne fresca en España reconocida con una Denominación
específica. La IGP Ternasco de Aragón fue amparada por la Unión Europea como Indicación Geográfica Protegida en el año 1996.
Gracias a que todo el proceso de crianza está previamente definido, y a los frecuentes controles que se realizan durante todo ese
tiempo, se garantizan unos estándares de calidad óptimos que se traducen en una carne de cordero tierna, sabrosa y saludable —
demostrado en varios estudios profesionales publicados—, y cada vez más versátil, para satisfacer a nuevos tipos de consumidores
y nuevas formas de consumo.
Como beneficio adicional, el Ternasco de Aragón favorece la economía rural aragonesa, su cultura y medio de vida, manteniendo
la población y preservando el medio natural.
IGP Ternera Gallega
La Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega inicia su labor de control y promoción en 1989. Desde 1996 está reconocida
por la Unión Europea, siendo la primera carne de vacuno con control integral y certificado de garantía.
La carne comercializada bajo el amparo de la IGP Ternera Gallega es exclusivamente de terneros nacidos, criados y sacrificados en
Galicia, que proceden de razas autóctonas y sus cruces y que superaron un riguroso programa de control integral.

Son terneros de menos de 10 meses, criados en ganaderías y cebaderos tradicionales, alimentados siguiendo las pautas seculares
de la producción de carne en Galicia, con el aprovechamiento de los forrajes propios de la explotación y con concentrados
autorizados exclusivamente de origen vegetal. Además en el caso de Ternera Gallega Suprema, la base de su alimentación es la
leche materna como mínimo hasta los 7 meses de edad. La carne se caracteriza por su textura de músculo fino, por su jugosidad,
sabor y extraordinaria terneza.
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