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Entrantes
Situación de partida

2015. Las ventas de carne de cordero habían 
descendido en España un 40% en los últimos 
10 años a consecuencia de, principalmente, el 
cambio en el estilo de vida de los consumidores. 
Estos preferían platos rápidos de cocinar, fáciles, 
económicos y, a ser posible, en formatos pequeños.*

En ese delicado momento, INTEROVIC, con la ayuda 
del Gobierno de España y la Unión Europea, puso 
en marcha un proyecto pionero para recuperar el 
mercado perdido.

*Fuente: Ikerfel. Estudio de Mercado 2013
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¿Qué formatos demandan los consumidores?   



Innovación de producto

Aunque la mayoría de los programas de promoción europeos 
se centran en la comunicación del producto, la Interprofesional 
debía realizar un trabajo previo, fundamental para el éxito de la 
campaña: innovar en la presentación del producto.

Durante los 3 meses anteriores a la campaña, los carniceros más 
innovadores de España trabajaron en el desarrollo de nuevos 
cortes para el cordero. De las más de 30 nuevas propuestas, 
se seleccionaron 7 cortes y 3 elaborados para implantar en 
carnicerías y supermercados.

CORTES DE PIERNA
· MEDALLONES DE LECHAL
· FILETE DE PIERNA
· TOURNEDÓ

CORTES DE CUELLO
· FILETE DE CARRILLÓN
· COLLARES

CORTES DE FALDA
· CHURRASCO
· CHURRASQUITOS

ELABORADOS DE PIERNA, 
CUELLO Y FALDA
· PINCHO MORUNO
· BROCHETA
· HAMBURGUESA

PIERNA

FALDA

CUELLO

ELABORADOS

El presente El futuro



Comunicación al sector HORECA

· Madrid Fusión. Se desarrolló un taller formativo 
destinado a cocineros con interés en innovar en la carta 
de sus restaurantes, con Ricard Camarena 
–Estrella Michelín– como cocinero invitado. Además, 
en el espacio de exposición se pudo disfrutar de una 
experiencia de realidad virtual.

· Meat Attraction y IMEAT. Jornadas de formación y 
degustación a carniceros y personal del canal HORECA. 

Primeros
Acciones con canal especializado y 
grandes superfi cies

· Talleres formativos en gremios de carniceros, 
escuelas de hostelería, cadenas de supermercados, 
restaurantes y ferias. En total, 137 talleres y 
290 sesiones formativas. 

· Activación de la web (www.canalcordero.com/
profesional) dirigida a profesionales, con 10 
videotutoriales de los nuevos cortes de lechal y 
cordero, que han sido consultados más de 
23.000 veces. 

· Visitas a 10.900 carnicerías y 300 supermercados, 
presentándoles nuestra guía con los nuevos cortes. 
Guía disponible en formato impreso y audiovisual. 
 

EL RESULTADO: una base de datos de 7.800 carnicerías y 30 
cadenas de supermercados comprometidas con la carne de 

cordero y participando activamente en la campaña.



Gabinete de prensa

El gabinete de prensa ha sido parte fundamental de la 
campaña para mantener informado al sector, medios 
especializados y generalistas de las acciones de 
campaña.

Durante los últimos 3 años, han publicado sobre 
nosotros un total de 1.200 veces, 123 de ellas en 
medios escritos. También hemos aparecido en radio y 
televisión.  Además, hemos realizado 7 encuentros con 
bloggers y medios, con una asistencia media de 
10 periodistas o infl uencers por evento.

Año
1

Año
2

Año
3

Comunicación al sector

Además del gabinete de prensa y RRPP, para mantener 
informado al sector en todo momento, se han realizado 
inserciones en revistas sectoriales informando de 
las acciones de campaña, newsletters informativas, 
memorias y un evento de presentación y de clausura del 
Programa Europeo.



Segundos
Campaña de TV al consumidor fi nal

La carne de cordero es de las pocas carnes que tiene su origen 
en el pastoreo. Las ovejas y sus pastores forman parte de nuestro 
entorno natural, favoreciendo la sostenibilidad y haciendo su 
sabor natural y auténtico. Así lo contamos en la principal pieza de 
campaña dirigida a reconquistar a los consumidores: el spot de 
televisión.

La pieza “El Restaurante de las 4.000 Estrellas”, que fue emitido 
durante los 3 años de campaña, sumó un total de 352 millones de 
impactos; logrando una cobertura superior al 80% sobre el total 
de responsables de compra en España. 

Año tras año, gracias al spot, más de 14 millones de amas de 
casa volvieron a disfrutar de la carne de lechal y cordero.

Año 1
2015

Año 2
2016

Año 3
2017

Spot TV
del 23-4 al 9-5

575 GRP's

381 GRP's

556

499 GRP's

128 GRP's

413
146 GRP's

Campaña 
de Navidad.

4 programas de 
Karlos Arguiñano 
de 01-11 al 15-12

629 GRP's

162 GRP'ss

444
153 GRP's

C A M P A Ñ A  N A C I O N A L

E N  C A N A R I A S

E N  C A T A L U Ñ A

Spot TV
del 23-5 al 19-6 

Spot TV
del 24-5 al 20-6 

Convencional 
Mayo-Junio

GRP's 
Convencional

TOTAL PASES

No Convencional 
Navidad



Campaña digital: web y RRSS

www.canalcordero.com 

La web de campaña y las redes sociales de 
la carne de cordero no han parado de crecer 
y ofrecer a los consumidores nuevas y fáciles 
formas de disfrutar de esta carne. 

66.000 seguidores en Facebook, Twitter e 
Instagram están al día de nuestras novedades. 
Y las recetas de nuestro canal en Youtube han 
sido vistas más de 160.000 veces.

Promociones

Las promociones en redes sociales nos han ayudado a 
fi delizar a nuestros seguidores. En 3 años, gracias a 
los regalos de moldes de hamburguesas, buffs de lana 
merina, escapadas rurales y kits de cocina, logramos 
la participación de 4.000 personas. 

Degustaciones

No hay mejor manera que descubrir las bondades 
de los nuevos cortes que degustarlos. Madrid, 
Barcelona, Valencia y Tarragona fueron escenario 
de degustaciones en mercados municipales. Una 
media de 800 personas por degustación ha descubierto 
los bocadillos de fi lete de pierna, churrasquitos y 
minihamburguesas. 



Postres Selección de resultados variados

· La carne de cordero ha 
pasado a ser considerada 
como una de las carnes más 
sostenibles, por encima del 
resto de las carnes.

CONSUMIDOR FINAL:

Notoriedad

· La presencia de cordero en los 
hogares ha crecido en los tres años 
de campaña del 59% a un 79%.

· La notoriedad de la 
campaña crece hasta un 45%.

Año 1 Año 2 Año 3

45%

79%59%

Presencia en hogares

Sostenibilidad

Otras

MÁS SOSTENIBLE               MENOS SOSTENIBLE



· Los carniceros creen que la 
campaña ha transmitido de 
forma notable los mensajes que 
se querían transmitir: variedad 
en la preparación y carne 
natural y sostenible.

CANAL ESPECIALIZADO:

· 1 de cada 3 carniceros ha 
implementado algún nuevo corte.

· Un 83% de los carniceros 
recuerda haber visto la 
campaña.

· Valoran de manera 
positiva la campaña con 
puntuaciones por encima de 
un 70%.

VARIEDAD EN 
LA PREPARACIÓN 
CARNE NATURAL 
Y SOSTENIBLE

83%
70%



Del 18 de febrero de 2015 al 17 de febrero de 2018




