
ELIGE ORIGEN EUROPEO

MÁS DE 3.000 AÑOS OFRECIENDO LA CARNE MÁS SABROSA Y SOSTENIBLE

PLAN DE COMUNICACIÓN 2021



Con el objetivo de activar el consumo de carne de carne de lechal, cordero 
y cabrito, INTEROVIC, desde el 07  de junio, pone en marcha la primera 
oleada de la campaña europea “Carne de lechal, cordero y cabrito, sabrosa 
y sostenible”.

Esta oleada tendrá como protagonistas:
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1

Activación de la landing page 

https://www.diadelcordero.com/ 

durante el mes de junio para los 

consumidores por la compra de 

lechal, cordero o cabrito en el 

punto de venta para celebrar el

Día del Cordero.

¡Sorteo de 7 
Barbacoas Weber!

Lanzamiento de 
PROMOCIONES en el 
PUNTO DE VENTA
para consumidores y 
carniceros en el Día
del Cordero.  



2

Envío de material promocional a 

carnicerías y comercializadoras 

compuesto de: 

CARNICERÍAS:

Display

Tríptico  recetario

Tarjetón para el carnicero

Bolsas de tela

COMERCIALIZADORAS:

Etiquetas adhesivas en formato 

díptico para las bandejas

Materiales 
promocionales el 
punto de venta:  



3
Campaña en 
MEDIOS:  
SECTORIALES, 
TELEVISIÓN Y 
ONLINE. 

Cº Nacional

Convencional Apoyo HorecaMix de disciplinas:
Brandxsite / Skin scrolling

Cº Nacional Madrid, Barcelona
Valencia

78% 18% 4%

22%

3 semanas de campaña OLEADA junio Campaña nacional

Lanzamiento de nuestro nuevo 

SPOT de campaña en Televisión 

con 733 GRP’s y un alcance de 

119.864.174 responsables de 

compra en el hogar. Se emitirá 

en MEDIASET Y PULSA, del 8 al 

30 de junio.

En ONLINE logrando más de 

11.276.000 impresiones. 

Además, estaremos presente en 

medios sectoriales con nuestra 

gráfica y banners de campaña. 



4
Acciones Horeca con 
nuestro PAQUITO DE 
CORDERO 

Carteles 

Envoltorio Posavasos

Plan promocional para dar a  

conocer el «Paquito de Cordero».

 

Acercaremos la LA RUTA DEL 

PAQUITO al canal HORECA y a 

los consumidores a través de     

460 bares y tabernas de Madrid, 

Barcelona y Valencia que 

incorporarán El Paquito a sus 

cartas.

Además se celebrará el Concurso 

del Mejor Paquito en Madrid y un 

evento de prensa en Barcelona.



El contenido de esta campaña de promoción representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva responsabilidad. La Comi-
sión Europea y la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA) no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de 
la información que contiene.  


