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En el transcurso de 2020 aunque la pandemia ha impe-
dido la realización de muchas actividades presenciales 
que había organizadas y ha hecho que se cambie la di-
námica de trabajo y cambio de estrategia en las accio-
nes que inicialmente se habían planteado para este año 
la interprofesional ha venido trabajando principalmente 
en el cumplimiento de los objetivos de la extensión de 
norma. Se detallan a continuación las acciones llevadas 
a cabo en el trascurso del 2020 estando unas finalizadas 
y otras ejecutándose en la actualidad pero que se men-
cionan por haberse iniciado en el 2020 y a las que se le 
ha dedicado tiempo y recursos y vienen de un trabajo 
previo en el 2020.  

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 manea ordenada y actualizada prác-
ticamente la totalidad de las acciones llevadas a  cabo 
durante la campaña 2020 así como en la web del pro-
grama europeo www.carnesilvestreuropea.com que re-
cogemos a continuación en los siguientes bloques  ob-
jetivos. 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 
ASOCIACIÓN INTEPROFESIONAL 

DE LA CARNE DE CAZA SILVESTRE 

Introducción1
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Promoción2

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  estando enfocada la 
promoción tanto en España como en Francia. Sin duda es el proyecto más impor-
tante de promoción reservando gran parte del presupuesto de la interprofesional. 

Como consecuencia del COVID la segunda anualidad del programa europeo se 
paralizó en mayo, por lo que las acciones de este programa correspondientes al 
año 2020 sólo se extienden entre enero y mayo esperando se retomen en el 2021. 

Se adjuntan acciones desarrolladas de la segunda anualidad (mayo de 2019 a mayo 
de 2020) del programa donde se recoge el trabajo realizado  en esos meses de 
enero a mayo de 2020 y las permanentes durante toda la campaña que por tanto 
también han sido ejecutadas en el 2020. 
*ANEXO I DE PROGRAMA DE PROMOCIÓN EUROPEA

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

*Se adjunta al final de este documento
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www.carnesilvetreuropea.com 
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1.2. Actividades de promoción fuera de programa europeo.

u Multitud de entrevistas en radio defendiendo y promocionando la 
carne de caza. 

u Colaboración en CMM CMMedia programa “Estando Contigo”. Bene-
ficios y propiedades de la carne de caza. 

u Colaboración con  Club Financiero de Génova y el Real Club de Mon-
teros para promocionar las “Jornadas Gastronómicas de la Carne de 
caza”.
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u Envío de cartas a los ministros de Agricultura y Hacienda, solicitando 
fiscalidad reducida.

  https://www.asiccaza.org/index.php/noticias-2/77-asiccaza-pi-
de-al-gobierno-una-fiscalidad-reducida-para-la-comercializa-
cion-de-la-carne-de-caza-y-ayudas-al-almacenamiento-privado

u ASICCAZA reclama al Gobierno que la caza sea declarada actividad 
esencial con el respaldo del sector cárnico español.

 https://www.asiccaza.org/index.php/noticias-2/79-asiccaza-re-
clama-al-gobierno-que-la-caza-sea-declarada-actividad-esen-
cial-con-el-respaldo-del-sector-carnico-espanol

u Comunicado al presidente del gobierno, para que la caza sea una ac-
tividad esencial y la movilidad de los cazadores.

u Informe  a la AECOSAN sobre la recomendación de no comer carne de 
caza por el plomo

u Grabación programa de TVE “las mañanas de la 1” como afecta el co-
ronavirus al sector de la carne de caza.

u Cartas a los consejeros de Sanidad y Agricultura de las CCAA por parte 
de  ASICCAZA reclamando a las CCAA la declaración de la caza como 
actividad esencial y que no se limite la movilidad de los cazadores.

u Grupo de trabajo con AECOC para introducir la carne de caza en los 
supermercados.
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u Instagram directo con Asociaciones “Acerquémonos a ellas” con Jai-
me Hurtado y Sofía Bienes.

u Webinar, jornada técnica online Red Innovación Rural: “La caza y su 
carne: generadora de economías rurales”.

u Colaboración concurso 
de recetas que organi-
zada por Diputación de 
Jaén y ASAJA Jaén.

u Participación en la I Feria virtual COPE 
de la caza, la pesca y la naturaleza, COPE 
Extremadura



MEMORIA de actividades 2020

Página 11

Innovación3

Durante el 2020 ha seguido activo el Grupo Operativo Supra autonómico Tu-
berculosis (GOSTU) donde se han seguido llevando a cabo acciones enfocadas 
a la trasmisión de la información sobre el control y la gestión de la tuberculosis 
entre ganadería y caza. 

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

http://gostu.es/

En esa misma línea se han presentado dos proyectos más en la convocatoria de 
Grupos Operativos pendientes de su concesión:

u	Grupo Operativo para el control de la Peste Porcina Africana en ex-
plotaciones cinegéticas-agroalimentarias. Sobreabundancia: innova-
ción en bioseguridad y control de jabalí para prevenir la peste porcina 
africana. 

u	Grupo Operativo Supra autonómico INNOCAZA. Medidas innovadoras 
de control microbiológico y trazabilidad mediante  blockchain para 
mejorar la calidad y seguridad alimentaria de la carne de caza silves-
tre. 
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Formación4

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 y  en varios cursos online dentro del 
Grupo Operativo Supraautonómico Tuberculosis (GOSTU) dentro del que está 
ASICCAZA como beneficiario y participando en cada una de las acciones lleva-
das a cabo y que continúan en la actualidad durante el  2021.
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Se han llevado a cabo la grabación de píldoras audiovisuales con el fin de formar 
a los futuros chefs e incentivar la cocina de carne de caza: se han desarrolla-
do vídeos de gastronomía cinegética, oportunidades que brinda el medio rural 
para el desarrollo económico sostenible, producción y venta de carne de caza, 
etc., dando respuesta a las necesidades del sector en un contexto de crisis de-
rivada de la imposibilidad de comercializar los productos perecederos en un 
mercado “cerrado” por el Covid-19, con la hostelería – tradicional comprador del 
producto – cerrada y con el mercado doméstico poco acostumbrado a comprar 
carne de caza en los supermercados o en el mercado de venta online.

Así, entre otros, se han desarrollado productos audiovisuales:

Recetas de carne de caza: consejos de maestros de la cocina; 
descubriendo la carne de caza de la mano del Chef Miguel 
Carretero

1. Perdiz a la bordelesa
2. Pichón de paloma torcaz en dos cocciones con maíz y miso
3. Lomo de jabalí con anchoas, cerezas y flores de sauco
4.  Carpaccio de lomo de gamo con vinagreta de anisados
5. Medallones de ciervo rellenos de setas
6. Arroz de conejo de monte, trompetas negras y ajo negro
7. Franckfurt de ciervo (ragout)
8. Croissant a la brasa con tartar de solomillo de ciervo
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Dentro del mismo proyecto el día 30 de diciembre de 2020 se celebró el We-
binar de promoción y difusión de resultados: “Carne de Caza: del campo a la 
mesa, una oportunidad por descubrir” con la participación de dos grandes pro-
fesionales del sector que aportaron su visión sobre el presente y el futuro del 
consumo de carne de caza, desde la perspectiva de las grandes superficies de 
comercialización y distribución y desde la perspectiva de la hostelería y gas-
tronomía, ofreciendo a los participantes alternativas y propuestas innovadoras 
y constructivas para desarrollar sus proyectos de trabajo autónomo, economía 
social y de emprendimiento.
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Mejora de la calidad5

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, Castilla y 
León , Andalucía y Castilla La Mancha.

Publicado Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan de-
terminadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de hi-
giene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan actividades 
excluidas de su ámbito de aplicación. 

Se adjunta enlace: 
https://www.asiccaza.org/documentos/normativas/espana.pdf

En este Real Decreto  ASICCAZA ha tenido una gran en representación del 
sector durante su fase de redacción y revisión. En la actualidad tras la revi-
sión del texto publicado se observan anomalías y aspectos que necesitan ser 
clarificados y explicados con precisión por lo que  se han iniciado trabajos de 
interpretación de la norma entre ASICCAZA, la AESAN y las diferentes Conse-
jerías de Salud de las CCAA.  Es un documento normativo que recoge una serie 
de pautas muy beneficiosas para el correcto manejo de la carne de caza en el 
campo y medidas que mejoran la comercialización del producto al que repre-
sentamos, la carne de caza siendo una norma de referencia para el sector que 
debe ser bien explicada.  
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Hemos  seguido difundiendo nuestro material complementario para la con-
cienciación del manejo de las canales en campo basado en los estudios cien-
tíficos llevados a cabo con anterioridad por ASICCAZA. 
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Investigación6

Se ha iniciado el siguiente estudio “Aplicación de Altas Presiones Hidrostáticas 
a la Carne de Caza. Efecto en su Calidad Microbiológica, Tecnológica, Senso-
rial y Estructura Muscular”

Objetivo: aumentar la vida útil de la carne de caza, mediante la reducción de su 
carga microbiana, y sin detrimento de su calidad tecnológica y sensorial.
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Otras acciones7

u Puesta en marcha del Proyecto Solidario Carne de Caza. Toda la 
información en https://carnedecazasolidaria.com/.

 Video de la campaña: https://www.youtube.com/watch?time_con-
tinue=94&v=K-aIHTXwM5c&feature=emb_logo

 Se han donado más de 15.000 raciones de carne de caza en colabo-
ración con la Federación Española de Bancos de Alimentos. 
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u Gestión con el Área de Exportación Animal de la Subdirección Ge-
neral de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera del Ministerio 
de Agricultura sobre el acuerdo del nuevo modelo de certificado de 
exportación de huevos y astas de ciervo a China (ASE-2649). 

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

u Participación en la Mesa sectorial de la caza de la Dirección General 
de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultu-
ra donde participan las principales entidades de la caza de España. 
Abordando los temas de actualidad de la caza y la carne de caza de 
España. 

u Participación en diversos foros sobre las medidas para el control po-
blacional de  jabalí con especial mención a la relación entre ASICCA-
ZA e INTERPORC por la preocupación de la Peste Porcina Africana. 

u Publicación en el Meat Science el artículo “Nutritional quality of wild 
Iberian red deer (Cervus elaphus hispanicus) meat: Effects of sex and 
hunting period.

u  Colaboración en el Trabajo fin de grado en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos “Percepción de los consumidores sobre la carne de 
caza” Autora: Carmen Parra Montoya.





PROMOCIÓN DE CARNE SILVESTRE DE EUROPA
2018-2021

Resumen acciones 2º anualidad 
2020



GABINETE DE PRENSA



• Título de la acción: Actividades permanentes de Relaciones Públicas

• Fecha de ejecución: Anual

• Descripción de la acción: Durante esta segunda anualidad el programa, el gabinete de prensa ha seguido 
ejecutando la estrategia de la campaña  para ayudar a aumentar el conocimiento sobre las bondades de la carne 
de caza silvestre de la Unión, y de este forma, cambiar la imagen actual que el consumidor tiene sobre esta carne. 

• Documentos realizados: 
Ø 1 Dossier de prensa
Ø Redacción, emisión y labor de persuasión para su publicación de un total de 17 notas de prensa
Ø Se han realizado 14 entrevistas con los Medios 
Ø Realización de 4 informes de Clipping

• Resultados conseguidos:
Ø Audiencia alcanzada: 182 millones
Ø Número de publicaciones en medios: 342 publicaciones
Ø Valor informativo del Clipping: 2,2 millones €  

Ficha técnica 



Comprobantes 



SITIO WEB



• Título de la acción: Creación de sitio web, actualización y mantenimiento

• Fecha de ejecución: Anual

• Descripción de la acción: Durante esta segunda anuliadad de campaña se llevan a cabo la subida de nuevos 
contenidos, tanto para la web de España como para la de Francia, así como el mantenimiento y actualización. 

• Actividades realizadas: 
Ø Actualización de contenidos de la web y mantenimiento 
Ø Posicionamiento SEO 
Ø Coordinación de la actividad 

• Resultados conseguidos:
Ø Se posiciona la web en la primera página de los principales motores de búsqueda: Google, Yahoo y Bing. 
Ø Web España: se consiguen 37.996 visitas de 20.025 usuarios únicos (una media de 953,57 

usuarios/mes).
Ø En la web francesa, se obtienen 2.009 visitas de 787 usuarios únicos (una media de 95,66 

usuarios/mes).

Ficha técnica 



Comprobantes 



MEDIOS SOCIALES



• Título de la acción: Acción Medios Sociales 

• Fecha de ejecución: Anual

• Descripción de la acción: Se trabaja según la previsión de la actividad plantada y se actualizan y se hace el 
mantenimiento de cada uno de los perfiles de la campaña. 

• Actividades realizadas: 
Ø 111 posts en Facebook
Ø 242 posts en Twitter
Ø 91 posts en Instagram
Ø 53 post en stories
Ø 22  posts en LinkedIn

• Resultados conseguidos:
Ø Facebook: 5.558 fans
Ø Instagram: 430seguidores 
Ø Twitter: 551 seguidores 

Ficha técnica 



Comprobantes 



PUBLICIDAD-Prensa



Revistas 



HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN



• Título de la acción: Instrumentos de Comunicación_Publicaciones

• Fecha de ejecución: Anual

• Descripción de la acción: Las herramientas de comunicación son necesarias para que todas las actividades 
tengan instrumentos de apoyo para información y promoción. El propósito principal de la creación de estas 
herramientas es mantener la coherencia y equilibrio en lo que se transmite.

• Actividades realizadas: 
Ø Actualización del Dossier de prensa
Ø Actualización del Sales Folder (nuevo logo y claim de campaña)
Ø 26 fotografías 
Ø 14 recetas 

Ficha técnica 



Key Visual en ambos idiomas

Logo de campaña Claim de campaña 

Sales Folder 



Recetas elaboradas



HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
Video



Spot de campaña



JORNADAS DE FORMACIÓN



• Título de la acción: Actos_Jornadas de Formación

• Fecha de ejecución: 2º anualidad del programa: noviembre de 2019, enero y febrero de 2020

• Descripción de la acción: Celebración de jornadas de formación dirigidas a los estudiantes de Hostelería y , por 
tanto, futuros chefs, donde realizamos una Masterclass con recetas sencillas y actuales como protagonista la 
carne de caza. 

• Actividades realizadas: 

Ø Jornada en Escuela de Hostelería Basque Culinary
Ø Jornada en Escuela superior de hostelería y turismo de Madrid
Ø Jornada en Institut Escola d'Hostaleria y Turisme de Girona
Ø Jornada en Escuela Superior De Hostelería y Agroturismo de Extremadura
Ø Jornada en IES Santa María de Alarcos de Ciudad Real

• Resultados obtenidos: 
Ø 167 estudiantes formados 

Ficha técnica 



Jornadas de Formación



Jornadas de Formación



Jornadas de Formación



Jornadas de Formación



Jornadas de Formación



Jornadas de Formación



Jornadas de Formación



HORECA



• Título de la acción: Otras actividades_HORECA

• Descripción de la acción: En este segundo año de campaña se lleva a cabo el contacto a través de un envío de 
Marketing directo de un Pack “amigos de la carne silvestre”. Se realizó el envío de packs informativos y 
promocionales a restaurantes y paradores. También se realizó un sorteo entre hosteleros con el ánimo de 
dinamizar la acción y que estos pudiesen optar a un suministro de carne de caza, logrando combinar mediante 
esta acción el mundo offline con el mundo digital.

• Resultados obtenidos: 
Ø Envío pack informativo a 2.000 restaurantes 
Ø Envío de material a 96 paradores de toda España 
Ø Envío pack premium a 175 chefs con lámina personalizada 

Ficha técnica 



HORECA



POST TEST



• Título de la acción: Post test de campaña 

• Fecha de ejecución: Anual

• Descripción de la acción: Siguiendo el ejemplo del año precedente. se llevó a cabo un post-test destinado a 
obtener información y medir la eficacia de la campaña publicitario en el segundo año de la campaña europea.

Las fases llevadas a cabo han sido:
1. Diseño del cuestionario
2. Realización del trabajo de campo
3. Tabulación de los resultados
4. Informe de análisis, conclusiones y recomendaciones

• Resultados obtenidos: 
Ø 1 investigación online
Ø 400 entrevistas online

Ficha técnica 
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