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En el transcurso de 2019 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 
2019 estando unas  finalizadas y otras ejecutándose en la 
actualidad pero que se mencionan por haberse iniciado 
en el 2019 y a las que se le ha dedicado tiempo y recursos 
en este año.  

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. 

En la web corporativa de ASICCAZA www.asiccaza.org 
están recogidas de manera ordenada y actualizada prác-
ticamente la totalidad de las acciones llevadas a  cabo 
durante la campaña 2019 que recogemos a continuación 
en los siguientes bloques  objetivos. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 
ASOCIACIÓN INTEPROFESIONAL 

DE LA CARNE DE CAZA SILVESTRE 

Introducción
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Promoción1

1.1.- Campaña de promoción europea.

ASICCAZA en el transcurso del 2019 y parte del 2020 ha llevado a cabo su segundo 
año de campaña de promoción europea. Esta campaña subvencionada en un 70% 
con fondos europeos tiene una duración de tres anualidades  y estando enfoca-
da la promoción tanto en España como en Francia. Sin duda es el proyecto más 
importante de promoción donde se ha invertido gran parte del presupuesto de la 
interprofesional. 

Toda la actualidad de las acciones  llevadas a cabo están ubicadas en el portal web: 
www.carnesilvetreuropea.com 

Aún así se adjuntan los siguientes ANEXOS de la campaña de promoción europea: 

*ANEXO I. Resumen de actividades. 
*ANEXO II. Resultados obtenidos.
ANEXO III. Estudio post test de campaña.  (en el enlace https://www.asiccaza.org/
documentos/E-16436_Post_Test_Carne_Silvestre-2.pdf

*Anexo 1 y 2 se adjuntan al final del documento
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www.carnesilvetreuropea.com 



Página 8

MEMORIA de actividades 2019

 1.2. Actividades de promoción fuera de programa europeo.

1.2.1 App móvil ASICCAZA para el sector de la carne de caza.

Puesta en marcha de una Aplicación móvil con el fin de que todos los usu-
rarios puedan recibir notificaciones instantáneas con las últimas novedades, 
consultar los precios de la lonja de la carne de caza y ver la evolución de los 
precios a lo largo del tiempo, mantenerte informado sobre las últimas noti-
cias relativas al sector, conocer las actividades que Asiccaza realiza para pro-
mocionar el consumo de la carne de caza silvestre y profundizar en cualquier 
cuestión relativa al sector de la carne de caza y la actividad de ASICCAZA.  

Enlaces de descarga
Iphone: https://apps.apple.com/es/app/asiccaza/id1518821071
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.asiccaza.es

1.2.2. Actividades promocionales para los más pequeños

Encuentro en Alange (Badajoz) dentro del programa PROADES junto a la Fe-
deración Extremeña de Caza  donde se le enseñan los valores de la carne de 
caza a más de 400 alumnos de primaria mientras se cocina con ellos carne de 
caza.  
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1.2.3. Showcooking con carne de caza en MEAT ATRACTION, feria Madrid. 

1.2.4. Preparación plurirreportaje 
“Carnes Silvestres” en la revista 
de carne BEEF. Set de fotografías, 
elaboración y emplatado de recetas; 
producción gráfica y atrezo para 
revista BEEF.
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1.2.5. Actividades en FERCATUR. Feria de la caza y el turismo de Ciudad Real.

Taller sensorial de carne de caza para niños. Taller de despiece de carne de caza mayor
en directo.

 I Concurso BECCUS de gastronomía cinegética.
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1.2.6. Jornada de cocina cinegética en el restaurante “Charlie & Champagne” 
de Madrid con 30 periodistas gastronómicos.

1.2.7. Entrevista y  
reportaje en FUERA DE SERIE.
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1.2.8 . Artículo de prensa periódico “El Hoy”.
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1.2.9. Programa de televisión CMMEDI “Estando contigo”. 
Beneficios y propiedades de la carne de caza con la Dra. Nutricionista Vidales.

1.2.10. Programa de promoción de la carne de caza en Radio Televisión Espa-
ñola. Jara y Sedal. Carne de caza.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/jara-y-sedal/jara-sedal-carne-ca-
za/4924418/

1.2.11. Varias entrevistas en radios nacionales y regionales.

Material complementario 
sobre las propiedades 

nutricionales de la carne 
de caza. 
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Innovación2

Aprobado proyecto del Grupo Operativo Tuberculosis (GOSTU) primeras accio-
nes llevadas a cabo en la trasmisión de la información sobre el control y la ges-
tión de la tuberculosis entre ganadería y caza. 

Todas las acciones pueden verse en la web corporativa del grupo:

http://gostu.es/
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Formación3

Aunque se han llevado acciones de formación en escuelas de hostelería estas 
se han ubicado dentro del apartado de promoción por haberse realizado dentro 
del marco de la campaña europea de promoción. 

En este apartado de formación podemos destacar las acciones formativas que 
se han llevado a cabo mediante webinar en dos cursos online por el Dr Veteri-
nario Carlos Diez. 
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Mejora de la calidad4

ASICCAZA ha continuado con su trabajo ante las administraciones para tra-
bajar en las modificaciones y correcciones de las normativas higiénico-sani-
tarias para la mejora de la calidad del producto enfocando principalmente su 
esfuerzo en la primera fase donde se produce el manejo de las canales recién 
abatidas en campo. En este sentido se han mantenido diversas reuniones con 
las Direcciones Generales de Salud principalmente de Extremadura, Andalucía 
y Castilla La Mancha. 
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Material complementario para la concienciación del manejo 
de las canales en campo basado en los estudios científicos 
llevados a cabo con anterioridad por ASICCAZA. 
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Otras acciones5

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

u Línea de actuación ante la agencia tributaria  y obligaciones ante la 
venta de carne de caza.

A efectos meramente informativos y con el fin de orientar a los diferentes co-
lectivos de compraventa de carne de caza tanto por la rama de la comerciali-
zación como de la producción, ASICCAZA informa de las  directrices marcadas 
por la Agencia Tributaria en cuanto a la aplicación del IVA en las ventas de car-
ne de caza y la deducibilidad del impuesto por los compradores.





PROMOCIÓN DE CARNE SILVESTRE DE EUROPA
2018-2021

Resumen Campaña año 2 
2019-2020



• 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
• Gabinete de prensa

SITIO WEB
• Web y mantenimiento
• Redes Sociales 

PUBLICIDAD
• Revistas
• Online 

HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
• Gráfica 
• Videos promocionales 



Acciones pendientes de realizar

ACTOS Y EVENTOS 
• Viaje de Estudio Francia
• Misiones inversas 
• Jornadas de Formación 

PROMOCIÓN EN PUNTO DE VENTA 
• Promoción en Mercas 

ACCIONES EN HORECA
• MKT Directo Cocineros Estrella Michelín 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO
• Post test de campaña 



RELACIONES PÚBLICAS



Oficina de Prensa

5
Notas de 
prensa

Dossier de 
prensa

190.898€
Valor publicitario

+ de 44 
Impactos

4
entrevistas

13.612.598
Audiencia alcanzada



Apariciones en medios de papel



Apariciones en radio

Más en anexo de impactos



Apariciones en medios online



SITIO WEB y REDES SOCIALES



Página Web

https://viandegibierdeurope.fr/ - Del 31 de julio 
2018 a 11 de octubre 2019:
• Visitas alcanzadas: 1.491
• Porcentaje de rebote: 74,81%

Francia

https://www.carnesilvestreuropea.com/ - Del 31 
de julio 2018 a 11 de octubre 2019:

• Visitas alcanzadas: 22.587
• Porcentaje de rebote: 77,79%

España 



PUBLICIDAD



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:

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.

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 



INSTRUMENTOS DE 
COMUNICACIÓN



Key Visual en ambos idiomas

Logo de campaña 

Claim de campaña 



Spot de campaña



ACTOS Y EVENTOS



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. 



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. 

Número de asistentesè 30 estudiantes de Hostelería por 
jornada 

Número de jornadasè 7 jornadas de Formación



PROMOCIÓN PUNTO DE VENTA 



Promoción en Mercas 

Igual que el primer año de campaña, se seleccionarán 5 distribuidores mayoristas que comercialicen Carne 
de Caza Silvestre en Francia.

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 año 1: 
1. Villette Viandes
2. Groupe Avigros
3. Damien Dejong
4. Eurovolailles
5. Trivol
6. Courtin Hervoue



ACCIONES EN HORECA



Acciones HORECA 

RESTAURANTES: 
1. Sobre de campaña 
2. Carta de agradecimiento
3. Folleto tipo tarjetón explicativo de la 

promoción
4. Adhesivo identificativo para el local como 

embajador de la campaña
5. Sales folder explicativo de la campaña 

PARADORES: 
1. Sobre de campaña 
2. Carta de agradecimiento
3. Recetario 
4. Sales folder explicativo de la campaña 
5. Display con la imagen de campaña 

para colocar los recetarios

CHEFS: 
1. Caja contenedora de materiales  
2. Lámina regalo personalizada 
3. Carta de agradecimiento 
4. Sales folder explicativo de la campaña 



CHEFS CON 
ESTRELLA MICHELIN



Acción Chefs



Lámina personalizada 



Carta de agradecimiento



Sales Folder de campaña



RESTAURANTES 



Sobre de campaña 



Carta personalizada 



Folleto explicativo de la promoción 



Adhesivo identificativo



Sales Folder de campaña



PARADORES 



Sobre de campaña 



Carta personalizada 



Sales Folder de campaña



Tríptico recetario



Tríptico recetario



Display de campaña



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 y 
distribuidores

FR
Misión inversa 
distribuidores

Promoción en Mercas FR
5 acciones 

promocionales

Acción MKT Directo Restaurantes (envío) ESP

MKT Directo Cocineros Estrella Michelín y 
Paradores 

ESP

Post Test ESP/FR

CALENDARIO DE ACCIONES

Envío pack Premium a 175 chefs

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

PROMOCIÓN PUNTOS VENTA

HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
10 recetas con carne de caza (BEEF) + 8 fotografías propias

Renovación de derechos 
ACTOS Y EVENTOS

Planificación y compra de Facebook 
ADS Y AOD Video

OTRAS ACCIONES: HORECA

Envío pack informativo a 2.000 
restaurantes

Misión inversa 
periodistas

SITIO WEB, MEDIOS SOCIALES

2019 2020

RELACIONES PÚBLICAS 
12 notas de prensa + actualización dossier + 8 gestiones de oportunidades

7 jornadas de Formación + Concurso grabación receta para el ganador

Actualización de contenido y mantenimiento 
424 Post en Redes Sociales 

PLAN DE MEDIOS

9 inserciones España + 7 inserciones 
Francia



Gracias 



RESULTADOS año 1 

• Dossier de prensa

• Sales folder

• 15 fotografías

• 3 recetas

• Videos promocionales:

174.399 visualizaciones

PRENSA:

• 7 inserciones ESP

• 4 inserciones FR

ONLINE:

• Impresiones: 2.006.021

• Views: 2.182.003

• Visitas España: 20.152

• Visitas Francia: 1.151

• 406 posts

• Seguidores obtenidos:

4.054

RELACIONES 
PÚBLICAS 

WEB Y RRSS

PUBLICIDAD

HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN 

• 13 notas de prensa

• Dossier de prensa

• 35 gestiones con los medios 
(reportajes, entrevistas, 
menciones…)

• Más de 300 publicaciones

• Nº de influencers:

2.400Evento
presentación

• 87 asistentes

• 34 medios de comunicación

• Nota de prensa con 55 
impactos en medios online, 

papel, entrevistas



• 5 acciones promocionales

• 500  impactos directos a 
detallistas

• 25.000 impactos indirectos
a consumidor final

RESTAURANTES:

• Realización de telemarketing

• BBDD: 4000 registros

ESTRELLAS MICHELIN/PARADORES:

• ENVÍO 45 PACK PREMIUM

JORNADAS FORMACIÓN:

• 1 Masterclass

• 30 alumnos asistentes

MISIONES INVERSAS:

• 2 misiones inversas

• 1 informe evento por misión

• 1 nota de prensa por misiónPROMOCIÓN PUNTO 
DE VENTA

ACTOS

ACCIONES EN 
HORECA

• 1 viaje de prospección

• 1 informe conclusiones

• 18 entrevistas/encuentros

Viaje estudio a
Francia

RESULTADOS año 1 



RESULTADOS año 2 

• Dossier de prensa

• Sales folder

• 26 fotografías

• 14 recetas

• Videos promocionales:

7.064.178 visualizaciones

PRENSA:

• 14 inserciones ESP

• 9 inserciones FR

ONLINE:

• Impresiones: 818.973

• Views: 4.916.887

• Visitas España: 37.996

• Visitas Francia: 2.009

• 519 posts

• Seguidores obtenidos:

6.539

RELACIONES 
PÚBLICAS 

WEB Y RRSS

PUBLICIDAD

HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN 

• 17 notas de prensa

• Dossier de prensa

• 14 entrevistas

• 16 gestiones de oportunidad

• 342 publicaciones

• 82 M audiencia alcanzada

• Nº de influencers:

2.500



• 6 acciones promocionales
con mayoristas

• 400 personas

• 1.500 impactos indirectos a 
consumidor final

RESTAURANTES:

• ENVÍO PACK INFORMATIVO A 2.000 
RESTAURANTES 

ESTRELLAS MICHELIN:

• ENVÍO PACK PREMIUM A 175 CHEFS

- Caja contenedora

- Lámina personalizada

- Salesfolder

- Carta explicativa 

JORNADAS FORMACIÓN:

• 5 Masterclass

• 167 alumnos asistentes

MISIONES INVERSAS:

• Canceladas

PROMOCIÓN PUNTO 
DE VENTA

ACTOS

ACCIONES EN 
HORECA

RESULTADOS año 2 
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