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En el transcurso de 2018 la interprofesional ha venido 
trabajando principalmente en el cumplimiento de los 
objetivos de la extensión de norma. Se detallan a conti-
nuación las acciones llevadas a cabo en el trascurso del 
2018 estando unas finalizadas y otras ejecutándose en la 
actualidad pero que se mencionan por haberse iniciado 
en el 2018 y a las que se le ha dedicado tiempo y recursos 
y vienen de un trabajo previo en el 2018.  

Mencionar que la gerencia y el personal administrativo 
no ha dejado de trabajar en la puesta en marcha, gestión 
y control de la extensión de norma en vigor con la ayuda 
de la asesoría jurídica

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018
ASOCIACIÓN INTEPROFESIONAL 

DE LA CARNE DE CAZA SILVESTRE 
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Promoción2

Nueva WEB corporativa de  ASICCAZA, adaptada a las exigencias actuales, muy 
dinámica y con contenidos de referencia. 

www.asiccaza.org

Durante este año se ha seguido grabando con Radio Televisión Española el pro-
grama dedicado a la carne de caza. En concreto se ha continuado con los exte-
riores, restauración con Pepe Rodríguez y Raquel Martínez así como otros proce-
sos de comercialización. Por fin a principios de enero de 2019 se emitió pudiendo 
comprobar el gran resultado obtenido. Un programa que durante casi media hora 
aborda el sector de la carne de caza y todas sus bondades. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/jara-y-sedal/jara-sedal-carne-ca-
za/4924418/

Se emite un video promocional de ASICCAZA donde durante casi 10 minutos se da 
a conocer la labor de la interprofesional, sus objetivos y funcionamiento acercando 
a todos, incluidos los ajenos al sector, las peculiaridades de la carne de caza.  

https://www.youtube.com/watch?v=qv_EfzEC5oc&feature=youtu.be
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Proyecto de Promoción Europea. “Carne silvestre de Europa, 
Naturaleza en estado puro”
Se adjunta link de la web del Programa Europeo de Promoción donde se pueden 
ver todas las actividades llevadas hasta el momento. 

https://www.carnesilvestreuropea.com/

Enlace del spot de campaña: https://www.youtube.com/watch?v=QjEohi6lRZM

Se adjunta igualmente resumen de las actividades realizadas en la anualidad del 
proyecto que se distribuyen de mayo a mayo pero en las que se ha trabajado du-
rante casi todo el año.

(Ver ANEXOS al final de este documento)
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Investigación3

u PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 1. 
 CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE LA CARNE DE CIERVO en colabora-

ción con la Fundación Artemisan.
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u PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 2. 
 PROPIEDADES NUTRICIONALES CARNE DE CIERVO en colaboración 

con la Fundación Artemisan. 

 https://www.asiccaza.org/documentos/Informe_cientifico_cali-
dad_nutritiva_lomo_de_ciervo.pdf

u PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 3. 
 “Estrategias para la mejora, desde el origen hasta el consumidor en 

carne de ciervo, con la intención de incrementar su vida útil y opti-
mizar su calidad”. Fondos solicitados a la Agencia Estatal de Investi-
gación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Proyectos 
I+D+i Retos de Investigación: Convocatoria 2018. Presentado pero 
pendiente de resolución. 
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Innovación3

u	Puesta en marcha del Grupo Operativo Tuberculosis. Se adjunta link 
de la web

http://gostu.es/

u	Presentación del Grupo Operativo Peste Porcina Africana. Redacción 
del proyecto a la espera de su aprobación dentro de los Grupos Ope-
rativos 
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Formación4

u	Plan de Difusión de emprendimiento joven en el medio Rural.  

https://www.asiccaza.org/index.php/proyectos/formacion

u	 JORNADAS PROADES 
con la Federación Ex-

tremeña de Caza en 
Alange (Badajoz) don-

de se enseñó a cocinar 
a más de 400 alumnos 

de primara carne de 
ciervo.  
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Mejora de la calidad5

u	DECRETO COMERCIALIZACIÓN CARNE DE CAZA DE ANDALUCÍA. 
Participación activa en su redacción y modificaciones. 

 Video resumen explicativo de la aplicación del decreto. Decreto 
165/2018, de 18 de septiembre, por el que se regulan las condiciones sanitarias de la 
carne de caza en Andalucía con destino a consumo humano.

 https://www.asiccaza.org/index.php/noticias-2/64-asiccaza-con-
el-fin-de-informar-de-las-correctas-practicas-del-faenado-de-la-
caza-en-el-campo-y-aprovechando-el-nuevo-decreto-de-comer-
cializacion-de-carne-de-caza-de-andalucia-ha-publicado-es-
te-video-explicativo-de-algunos-aspectos-concretos-de-la-nor-
ma-que-son-de-vital- importancia-para-el-futuro-del-sec-
tor-y-que-siendo-responsabilidad-de-todos-velar-por-su-cumpli-
miento

u	Reuniones con las administraciones central y regionales. Real Decre-
to Comercialización Carne de Caza. 
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Otras acciones7

u Difusión activa mediante publicidad corporativa de todo el trabajo 
de la interprofesional a través de su newsletter. 
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u Participación en eI I Foro de Enfermedades Silvestres. (Ministerio de 
Agricultura).  

u Colaboración activa en el proceso para conseguir declarar la monte-
ría como Bien de Interés Cultural.  





PROMOCIÓN DE CARNE SILVESTRE DE EUROPA
2018-2021

Resumen Campaña año 1 
2018-2019



• Aumentar la sensibilización respecto a los 
atributos de la carne silvestre Europea y sus altos 
estándares de producción de la Unión.

• Aumentar el conocimiento sobre las bondades y 
los valores intrínsecos de la carne silvestre de la 
Unión en el público objetivo de la campaña.

Objetivos de la campaña 



Acciones realizadas

RELACIONES PÚBLICAS
• Evento de Presentación
• Gabinete de prensa

SITIO WEB
• Web y mantenimiento
• Redes Sociales 

PUBLICIDAD
• Revistas
• Online 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
• Gráfica 
• Videos promocionales 

ACTOS Y EVENTOS 
• Viaje de Estudio_Francia
• Misiones inversas 
• Jornada de Formación 

PROMOCIÓN EN PUNTO DE VENTA 
• Promoción en Mercas 

ACCIONES EN HORECA
• Acción MKT Directo Restaurantes (TLMK)
• MKT Directo Cocineros Estrella Michelín 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO
• Post test de campaña 



RELACIONES PÚBLICAS



Evento de Presentación 

Localización

Ponentes

Salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA)

• María Navarro María Navarro González-Valerio, subdirectora 
general de Promoción Alimentaria

• Florencio Rodríguez, presidente de ASICCAZA
• Mateo Blay, presidente de AGR
• Jaime Hurtado, director gerente de ASICCAZA

Asistentes

• Aforo completo
• 87 asistentes
• 34 medios de Comunicación



Oficina de Prensa

13
Notas de 
prensa

Dossier de 
prensa

669.879€
Valor publicitario

+ de 375 
Impactos

Publicaciones en + 
de 100 medios 

distintos

2.210.600,70€
Valor Informativo



Apariciones en medios de papel

Más en anexo de impactos



Apariciones en radio

Más en anexo de impactos



Apariciones en medios online

Más en anexo de impactos



Apariciones en Televisión



Gestiones con los Medios

Más en anexo de impactos



Resultados Relaciones Públicas

Notas de prensa: 12
Publicaciones previstas: 120
Gestiones con los Medios: 8
Valor informativo: 250.000

Notas publicadas: 13
Publicaciones conseguidas: 392

Gestiones con los Medios: 35
Valor informativo:  2.210.600



SITIO WEB y REDES SOCIALES



Página Web

Creación de la web (diseño y programación) para España: www.carnesilvestreuropea.com

Diseño web:
• Basado en la imagen corporativa de la campaña
• En torno a las 4 grandes secciones de la web (Carne Silvestre Europea, 

Recetas Gourmets, Actualidad y Profesionales)
• Responsive web design (adaptable a todos los dispositivos)
• Diseño de banners necesarios para la creación de la web

Contenidos:
• Edición ortográfica y gramatical de textos
• Carga de contenidos
• Etiquetado de contenidos
• Definición de palabras clave para SEO
• Optimización de contenidos para la mejora del SEO



Creación de zona de profesionales para Francia: viandesauvageurope.fr

Diseño web:
• Basado en la imagen corporativa de la campaña
• Responsive web design (adaptable a todos los dispositivos)
• Diseño de banners necesarios para la creación de la web

Contenidos:
• Edición ortográfica y gramatical de textos  
• Carga de contenidos
• Sección últimas noticias
• Sección eventos
• Sección descargas



Página Web



Redes Sociales

- Cantidad de fans: 2.505
- Cantidad de interacciones: 56.554
- Número de impresiones: 2.648.363
- Número de publicaciones: 70
- Visualizaciones de vídeo: 537.900
- Engagement medio: 21,16% *

Facebook

- Cantidad de seguidores: 341
- Cantidad de interacciones: 62.924
- Número de impresiones: 890.678
- Número de posts: 27
- Número de Stories: 32
- Visualizaciones de vídeo: 57.452
- Engagement medio: 13,51% * 

Instagram



Redes Sociales

- Cantidad de seguidores: 29
- Cantidad de interacciones: 88
- Número de impresiones: 800
- Número de posts: 17

LinkedIn

- Cantidad de fans: 1.202
- Cantidad de interacciones: 5.371
- Número de impresiones: 398.466
- Número de tweets: 167
- Engagement medio: 1,35% *

Twitter

- Cantidad de suscriptores: 7
- Cantidad de visualizaciones: 2.000
- Me gusta en vídeo español: 9
- CTR (tasa de engagement): 2,1% *

Youtube



Resultados

Número de posts: 170
Facebook: 34 // Twitter: 104 // Instagram: 26 // LinkedIn: 6

Número de seguidores:  3.200
Facebook: 2.000 // Twitter: 1.000 // Instagram: 150 // LinkedIn: 50

Número de posts realizados: 281
Facebook: 70 // Twitter: 167 // Instagram: 27 // LinkedIn: 17

Número de seguidores conseguidos: 4.077
Facebook: 2.505 // Twitter: 1.202 // Instagram: 341 // LinkedIn: 29

Número de visitas: 14.400
Porcentaje de rebote: 70%

Visitas alcanzadas:
Porcentaje de rebote: x0%

Sitio Web

Redes Sociales



PUBLICIDAD



Resultados Revistas y Online 

RESULTADOS AÑO 1

SOPORTE INSERCIONES TIRADA

REVISTAS ESPAÑA 9 523.462

REVISTAS FRANCIA 5 74.382

TOTAL 14 597.844

RESULTADOS AÑO 1

SOPORTE IMPRESIONES VIEWS COB%

AOD VIDEO 233.183 174.399 4,48%

TODOMONTERIA.COM 350.000 - -

FACEBOOK 900.000 - -

TOTAL 1.483.183 174.399

Online

Prensa: 
Revistas 



Planteamiento táctico revistas españolas

Selección de soportes en base a su afinidad con el público más elitista gracias a los contenidos utilizando el 
formato de página completa a color.

Soportes seleccionados:

1 inserción 1 inserción 1 inserción 2 inserciones 1 inserción 2 inserciones 1 inserción

Total: 9 inserciones + apoyo editorial en todos los soportes



Planteamiento táctico revistas francesas

Selección de soportes en base a su afinidad con el público, utilizando el formato de página completa a color.

Soportes 
seleccionados:

3 inserciones 2 inserciones
Total: 5 inserciones + apoyo editorial en 

todos los soportes



Planteamiento táctico online

Planteamos la disciplina de video online + Campaña Display en un 
site de relevancia para el mundo de la caza + RRSS

Difusión de vídeo a 
través de compra 

programática
Campaña Display + 

Difusión de contenido

Campaña en la red 
social con mayor 

audiencia 



Resultados Publicidad

Número de inserciones en España: 7
Número de inserciones en Francia: 4
Número de impresiones: 1.154.000

Cobertura prevista:  22,25%
Inserciones conseguidas España: 9 
Inserciones conseguidas Francia: 5
Número de impresiones: 1.483.183

Cobertura alcanzada: 4,48%



INSTRUMENTOS DE 
COMUNICACIÓN



Dossier de prensa

Sales Folder de Campaña 



Key Visual en ambos idiomas

Spot de campaña



ACTOS Y EVENTOS



Viaje estudio a FRANCIA 

Viaje de prospección por parte de un técnico experto 
en internalización e inteligencia en mercados en el 
mercado francés la semana del 26 del noviembre. 

Como resultado se presenta:
- 1 informe de conclusiones post-viaje disponible 

en ASICCAZA
- Una BBDD con los contactos generados 



Misión inversa Profesionales y Periodistas 

Descripción de la acción è Invitación de un grupo de 
profesionales y periodistas franceses a España para 
conocer en primera persona el sistema de producción 
de la Carne Silvestre de caza de Europa, su calidad, 
trazabilidad y garantías de seguridad.

El objetivo de esta acción es formar e informar in situ, 
en el origen, sobre el proceso de producción de la 
Carne Silvestre de Europa mostrando los exigentes 
requisitos de calidad, seguridad e higiene exigidos por 
la UE a cualquier proceso de producción europeo. 



AGENDA VIAJE PARA PROFESIONALES 

MARTES Vuelo a Madrid + traslado al hotel + bienvenida

MIÉRCOLES Traslado Finca la Garganta en Ciudad Real + Almuerzo en restaurante 
Sierra Madrona + mini seminario industria cárnica silvestre

JUEVES Workshop en el hotel + visita guiada Sierra Wild + almuerzo restaurante 
Santa Cruz de Mudela

12, 13 y 14 de febrero

MARTES Vuelo a Madrid + Traslado finca El Castañar + Bienvenida

MIÉRCOLES Visita finca El Castañar + Jornada Formación Escuela Toledo + Cena 
Restaurante “Adolfo” del chef Adolfo Muñoz

JUEVES Visita industria VENCAZA + visita artesanía del cuero + visita industria 
TORRECAZA + comida restaurante el “Bohío” de Pepe Rodríguez +  
vuelvo a París

AGENDA VIAJE PARA PERIODISTAS 01, 02 y 03 de abril



Materiales para Profesionales

Sales Folder de campaña en 
francés

Cuestionario en francés 



Materiales para Periodistas

Sales Folder de campaña en 
francés

USB de campaña 



Resultados Misiones inversas

Número de misiones inversas: 2
Número de informes: 2

Número de asistentes: 10
Número viajes confirmados: 2

Número de informes: 2
Número de asistentes: 10



Jornada de Formación

Descripción de la acción è Información y formación a 
los alumnos de escuelas de Hostelería donde se les 
mostrarán diferentes recetas elaboradas con carne de 
caza. Para ello, contaremos con un Maestro cocinero 
que se encargará de elaborar los platos y explicará a 
los alumnos  cómo hacerlo. 

Lugar de celebraciónè Escuela de Hostelería de 
Toledo con Javier Chozas 

Número de asistentesè 30 estudiantes de Hostelería

Fecha de la jornadaè 02 de abril, de 11:00 a 14:00h



Materiales para Estudiantes

Díptico para estudiantes de 
Hostelería USB de campaña 



ACCIONES EN HORECA



Acción en Merca Francia 

Se seleccionaron 5 distribuidores mayoristas que han comercializado durante los días 4 y 5 de febrero 
Carne Silvestre en Francia durante el: RUNGIS INTERNATIONAL MARCHE

Incluye:
• 5 acciones promocionales
• 1 azafata media jornada
• 1 roll up
• 100 fichas de datos por puntos
• 100 packs de 50 recetarios por punto

Empresas que participaron: 
1. Villette Viandes
2. Groupe Avigros
3. Damien Dejong
4. Eurovolailles
5. Trivol
6. Courtin Hervouet



Materiales entregados

Folleto

Cuestionario

Roll Up



Documentación entregada

Sales Folder



PROMOCIÓN PUNTO DE VENTA



Acciones con HORECA

Noviembre 2019
MARKETING DIRECTO 

RESTAURANTES
MKT DIRECTO ESTRELLAS 
MICHELÍN Y PARADORES 

(Año 2)

Febrero/abril 2019
TELEMARKETING 
RESTAURANTES

(Año 1)

Abril 2019
MKT DIRECTO 

ESTRELLAS MICHELÍN AÑO 2

MAYO 2019 

AÑO 1



Marketing directo a estrellas Michelin

Envío de un Pack PREMIUM a una selección de chefs y de 
restaurantes cuyos clientes son público objetivo de 
nuestra campaña. El objetivo es que aquellos chefs con 
mayor reconocimiento en la restauración tengan 
información sobre las bondades de este producto 
europeo, ya que ellos serán los mejores prescriptores de la 
carne silvestre.

Este pack está compuesto por: 
• Caja contenedora de materiales personalizada 
• Carta explicativa 
• Lámina regalo personalizada para cada cocinero al que 

le realizamos el envío como "amigo de la carne 
silvestre”.

• Sales folder explicativo de la campaña 



Acción con restaurantes

Activada acción de telemarketing a un BBDD de 4.000 restaurantes a los que en el año 2 se les enviará un pack 
informativo de la campaña. 

Selección previa de 4.000 restaurantes a los que a través de una acción de telemarketing se les llama para 
verificar sus datos y comprobar su interés en la campaña.

Resultado Telemarketing:

Llamadas è 4.000 

TOTAL SI PARTICIPAN è 2.007
• Si participan y si venden carne de caza è 957
• Si participan pero no venden carne de caza è 1.050

• No venden carne de caza pero les interesa incorporarla è 539

No participan è 1.483



POST TEST



Post Test

Se detecta que aun hay un desconocimiento en esta categoría creada “carne silvestre”. No se asocia 
actualmente a la carne de caza, ya que es un termino muy joven. 

Por ello, de cara al segundo año de campaña, se plantea ampliar al concepto “carne Silvestre” la terminación 
“de caza” para que se asocie esta categoría a la carne de caza. 



Calendario de Acciones para el AÑO 2 



Ámbito Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Actividades permanentes de RRPP ESP

Web ESP/FR
Redes Sociales ESP/FR

Revistas ESP/FR
Online ESP

Materiales gráficos ESP/FR
Videos promocionales SPOT ESP/FR

Escuelas de Hostelería ESP
Misiones inversas con profesionales (2 al año). 20 
febrero fin de la temporada

FR

Promoción en Mercas FR

Acción MKT Directo Restaurantes (envío) ESP
MKT Directo Cocineros Estrella Michelín y Paradores ESP

Post Test ESP/FR

SITIO WEB, MEDIOS SOCIALES

AÑO 2 

RELACIONES PÚBLICAS 
Dossier de prensa + 12 notas de prensa + 8 gestiones de oportunidades 

Actualización de contenidos + mantenimiento 
Publicación de post 

PLAN DE MEDIOS

PROMOCIÓN PUNTOS VENTA

HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
Dossier de prensa + Sales Folder + recetas + fotografías 

Renovación derechos
ACTOS Y EVENTOS

6 Jornadas a determinar fechas exactas

Misión inversa periodistas + profesionales 

OTRAS ACCIONES: HORECA
A determinar fechas exactas
A determinar fechas exactas

INVESTIGACIÓN DE MERCADO



Gracias 
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